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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: día 31 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 miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 7 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador 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 Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 26 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). 17 de julio de 2006.

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

Madrid, 17 de julio de 2006.–El Presidente, Antonio 
González Marín. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 43.705/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del contrato que se indica: Suministro e 
instalación de un sistema de cromatografía de lí-
quidos de alta resolución de nanoflujo con desti-
no a la Estación Experimental Aula Dei.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 682/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema de cromatografía de líquidos de alta reso-
lución de nanoflujo con destino a la Estación Experimen-
tal Aula Dei.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 122, 23 de mayo 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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 88.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2006.
b) Contratista: Agilent Tchnologies, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.723,00 €.

Madrid, 30 de junio de 2006.–Por delegación de com-
petencias, Resolución de 2 de junio de 2005, el Secreta-
rio General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 43.706/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Fabricación y 
Suministro e instalación de un prototipo de siste-
ma de cálculo paralelo con destino al Instituto de 
Química Física Rocasolano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 660/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fabricación y Suministro e 

instalación de un prototipo de sistema de cálculo paralelo 
con destino al Instituto de Química Física Rocasolano.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 122, 23 de mayo 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). 90.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio de 2006.
b) Contratista: Sistemas Informáticos Europeos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.326,28 €.

Madrid, 30 de junio de 2006.–Por delegación de com-
petencias, Resolución de 2 de junio de 2005, el Secreta-
rio General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 44.332/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Barcelona por la que se convoca concurso para la 
contratación del servicio de transporte de valijas y 
paquetes entre su sede central y su red de CAISS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad social (INSS) de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración y Servicios Generales.

c) Número de expediente: 3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte, 
recogida y entrega de valijas y paquetería entre la sede 

central y los Centros de Atención e Información (CAISS) 
de la Dirección Provincial del INSS de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Diversas localidades de la 
provincia de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 42.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 840,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Barce-
lona.

b) Domicilio: Sant Antoni Maria Claret, 5-11 (1.ª planta).
c) Localidad y código postal: 08037 Barcelona.
d) Teléfono: 932 134 590.
e) Telefax: 932 842 665.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Se determinan en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 15 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Se determina en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del INSS de Barce-
lona.

2. Domicilio: Sant Antoni Maria Claret, 5-11.
3. Localidad y código postal: 08037 Barcelona.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Barce-
lona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11.
c) Localidad: 08037 Barcelona.
d) Fecha: 5 de Octubre de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Barcelona, 10 de julio de 2006.–El Director Provin-
cial, Carmelo A. Palomero Montes. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 44.321/06. Resolución del Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX) por la que se convoca 
licitación pública para la emisión y entrega de 
vales de comida para empleados del ICEX.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Organi-
zación y Control de Expedientes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Emisión y entrega de va-
les de comida para su utilización por los empleados del 


