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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios 
de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.783.122,00.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 29 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional. Los empresarios de Estados 
miembros de la Comunidad Europea será suficiente con 
que acrediten, en su caso ante el órgano de contratación 
correspondiente, solvencia económica y financiera, 
técnica y profesional, así como su inscripción en el Re-
gistro profesional o comercial en las condiciones pre-
vistas por la Legislación del Estado donde estén esta-
blecidas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 5 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Los que fije el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de condiciones 
particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de julio de 
2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es

Madrid, 10 de julio de 2006.–El Presidente, Antonio 
González Marín. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 42.230/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se convoca 
licitación para la contratación de recogida periódi-
ca de muestras y mantenimiento de parcelas de la 
red europea de seguimiento intensivo (Ruta Norte).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: 06/149.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida periódica de 
muestras y mantenimiento de parcelas de la Red Europea 
de seguimiento intensivo (Ruta Norte).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones 

Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 69.162,37 euros.

5. Garantía provisional. 1.384,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA en el Registro General.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, km.7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91/3473902.
e) Telefax: 91/3473597.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los trabajos deberán ser realizados por perso-
nas con titulación suficiente.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INIA.
2. Domicilio: Carretera de la Coruña, km. 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, km. 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2006.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los pliegos de cláusulas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.inia.es y http://www.administracion.es.

Madrid, 29 de junio de 2006.–El Director General, 
Mario Gómez Pérez. 

 42.257/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se comu-
nica la adjudicación del contrato de las obras de 
rehabilitación de la planta 1.ª de la zona oeste del 
edificio principal del INIA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: SUB. 06/5.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de la plan-

ta 1.ª de la zona oeste del edificio principal del INIA.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 59, de 10 de marzo 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 738.612,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2006.
b) Contratista: Prevención, Construcción y Mante-

nimiento Integral, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 634.467,95 euros.

Madrid, 29 de junio de 2006.–El Director General, 
Mario Gómez Pérez. 

 42.333/06. Resolución del Consejo Superior de De-
portes por la que se hace pública la adjudicación 
por concurso, procedimiento abierto, del contrato 
de servicio de mantenimiento integral (conducción, 
mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-le-
gal) de equipos, sistemas e instalaciones en los dis-
tintos pabellones, edificios y dependencias del Con-
sejo Superior Deportes, expediente 50/06 SG.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 50/06 SG.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

(conducción, mantenimiento preventivo, correctivo y 
técnico-legal) de equipos, sistemas e instalaciones en los 
distintos pabellones, edificios y dependencias del Conse-
jo Superior de Deportes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Enviado al Diario Oficial de la 
Unión Europea el 18 de abril de 2006 y publicado en el 
Boletín Oficial del Estado el 29 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 750.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2006.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 628.991,37 euros.

Madrid, 27 de junio de 2006.–El Secretario de Esta-
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime 
Lissavetzky Díez. 


