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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de compro-
badores.

b) Número de unidades a entregar: Cincuenta.
d) Lugar de entrega: En la Dirección General de la 

Marina Mercante.
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la forma-

lización del contrato.

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). 162.400,00 euros.

5. Garantía provisional.3.248,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercante 
(Servicio de Contratación).

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1, 
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 49/53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior al de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios especificados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 4 de septiembre 
de 2006, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te, Servicio de Contratación. Asimismo, por Correo 
cumpliendo la normativa establecida al respecto.

2. Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te, biblioteca de la segunda planta.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de julio de 2006.–El Director General de la 
Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 44.045/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la «Construcción y estudio de seguridad y sa-
lud de la nueva nave de prefabricación de bloques 
de acero para la Unión Naval de Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación.–Secretaría General.
c) Número de expediente: 03.03.06_O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de nave in-

dustrial de 24 x 80 m. y una altura mínima de 15 m. hasta 
el gancho del puente grúa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
23 de marzo de 2006, número 70.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.557.398,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2006.
b) Contratista: Clásica Urbana, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.938.360,00 €.

Valencia, 3 de julio de 2006.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 44.739/06. Resolución de fecha 27 de marzo de 
2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Obras, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente número: DIA 277/06. 
Título: Ampliación plataforma y calle de rodaje. 
Aeropuerto de Alicante.

Primero.–Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-

vegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Contratación Centralizada.
Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 

del Estado número 81 de 5 de abril de 2006.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 277/06.
Título: Ampliación plataforma y calle de rodaje. Ae-

ropuerto de Alicante.
Lugar de ejecución: Alicante.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

29.728.895,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas del día 19 de julio de 2006.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peo-

nías, 2 planta 1.ª (sala polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 17 de julio de 2006.–El Director General de 
Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 44.703/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de un auto-
clave esterilizador a vapor con destino al Centro 
Nacional de Biotecnología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1202/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un autoclave esterilizador a vapor con destino al Cen-
tro Nacional de Biotecnología.

e) Plazo de entrega: antes del 15 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 82.000,00.

5. Garantía provisional. 1.640,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
técnicas que estarán a disposición de los licitadores en la 
Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas calle Serrano 117, 28006 
Madrid.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano 117.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2006 y acto público 18 

de septiembre de 2006.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/sgoi_
licitaciones.html

Madrid, 12 de julio de 2006.–Por delegación de com-
petencias, Resolución de 2 de Junio de 2005, el Secreta-
rio General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 44.704/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Suministro e instalación de un co-
rrentímetro acústico doppler con destino al Insti-
tuto Mediterráneo de Estudios Avanzados de Ba-
leares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1226/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un correntímetro acústico doppler con destino al Insti-
tuto Mediterráneo de Estudios Avanzados de Baleares.

e) Plazo de entrega: 2 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 35.300,00.

5. Garantía provisional. 706,00 euros.


