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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de agosto 
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.fomento.es

Madrid, 1 de agosto de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.

Anexo

Número de expediente: 200610210. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Línea Bar-
celona-Puigcerdá. Renovación de vía y tratamiento de la 
plataforma. Tramo Ripoll-Puigcerdá (Gerona)-frontera 
francesa». Lugar de ejecución: Gerona. Presupuesto base 
de licitación. Importe total: 51.617.812,12 euros. Garan-
tía provisional: 1.032.356,24 euros. Requisitos específi-
cos del contratista. Clasificación, en su caso (grupos, 
subgrupos y categoría): D-1, f. Obtención de información 
técnica: Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62.

Número de expediente: 200610220. Descripción del ob-
jeto: Ejecución de las obras del proyecto «Nueva línea de 
alta velocidad Orense-Monforte-Lugo. Variante de Puebla 
de San Julián. Plataforma y vía». Lugar de ejecución: Lugo. 
Presupuesto base de licitación. Importe total: 110.426.120,11 
euros. Garantía provisional: 2.208.522,40 euros. Requisitos 
específicos del contratista. Clasificación, en su caso (gru-
pos, subgrupos y categoría): A-5, f, y B-3, f. Obtención de 
información técnica: Subdirección General Adjunta de Pla-
nes y Proyectos. Teléfono: 91 597 98 42. 

 48.290/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se convoca 
la apertura de ofertas del contrato de consultoría 
y asistencia «1/2006 para la realización de traba-
jos de campo y ensayos de laboratorio para estu-
dios geotécnicos de infraestructura ferroviaria». 
(Número de expediente: 200630280).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, con fecha 25 
de julio de 2006, ha resuelto convocar la apertura de las 
ofertas presentadas por la uniones temporales de empre-
sas formadas por «Eptisa Cinsa Ingeniería y Calidad, 
Sociedad Anónima»; «Inzamac Asistencias Técnicas, 
Sociedad Anónima»; «Control y Prospecciones Igeotest, 
Sociedad Limitada»; «Eptisa, Servicios de Ingeniería, 
Sociedad Anónima», y «Geodecan, Sociedad Limitada», 
así como «G.O.C., Sociedad Anónima»; «Applus Nor-
control, Sociedad Limitada Unipersonal»; «LGAI Tech-
nological Center, Sociedad Anónima», y «Sociedad 
Cooperativa Andaluza Sondeos Peñarroya» del contrato 
de consultoría y asistencia antes citado para el día 15 de 
septiembre de 2006, a las 10,30 horas, en el salón de ac-
tos de la Dirección General de Ferrocarriles, una vez ad-
mitidas las reclamaciones como consecuencia de sus ex-
clusiones.

Madrid, 2 de agosto de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 48.314/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 31 de julio, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
las nuevas instalaciones del ADIF para mercan-
cías en As Gándaras de Piñeiro (Lugo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Ejecutiva de Terminales de Mercancías.

c) Número de expediente: 3.6/4804.0102/2-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de nuevas 
instalaciones de mercancías para ADIF en As Gándaras 
de Piñeiro (Lugo).

c) Lugar de ejecución: As Gándaras de Piñeiro 
(Lugo).

d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses a partir de 
la adjudicación del contrato.

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). 10.441.385,33 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 208.827,71 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Ejecutiva de Terminales de 
Mercancías. Dirección de control de Gestión y Adminis-
tración.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n. Estación 
de Chamartín.

c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91300532-913007540.
e) Telefax: 917488519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Declaración responsable de no ha-
llarse incurso en alguna de las prohibiciones para contra-
tar contenidas en el artículo 20 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio (texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 7 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La que fija el pliego 
de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: ADIF-Dirección Ejecutiva de Termina-
les de Mercancías. Dirección de Control de Gestión y 
Administración.

2. Domicilio: Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín.

3. Localidad y código postal: 28036 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la apertura económica.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: ADIF-Dirección Ejecutiva de Termina-
les de Mercancías, 1.ª planta (sala de reuniones).

b) Domicilio: Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
la presente licitación serán con cargo a la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de agosto 
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, 1 de agosto de 2006.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Explota-
ción de la Infraestructura, Juan Martos Rodríguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 46.256/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Ciencia en Ceuta, 
por la que se anuncia concurso para la adjudica-
ción del servicio de transporte escolar para el 
curso 2006-2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia en Ceuta.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
escolar. Curso 2006-2007.

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). 46.668.

5. Garantía provisional. 2%.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación.
b) Domicilio: Echegaray, s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta. 51001.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente a la publicación de esta Resolu-
ción.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de Educación.
2. Domicilio: Echegaray, s/n.
3. Localidad y código postal: Ceuta. 51001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación.
b) Domicilio: Echegaray, s/n.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Ceuta, 20 de julio de 2006.–El Director Provincial. 
Juan José León Molina. 

 48.309/06. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas, por el que se anuncia procedimiento abierto 
mediante concurso para la asistencia técnica 
consistente en apoyo para integración de sistemas 
de CAD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 209.656.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica consis-
tente en apoyo para integración de sistemas de CAD.

c) Lugar de ejecución: CIEMAT. Avda. Complu-
tense, 22. 28040 Madrid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 75.000 €.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 2006 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

2. Domicilio: Avda. Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

Madrid, 28 de julio de 2006.–Subdirector General de 
Administración y Personal, D. Ángel Goya Castroverde. 

 48.320/06. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por el que se anuncia procedimiento abierto 
mediante concurso para el sistema de tratamiento 
de agua para la instalación «Nayade».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 209.466.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de tratamiento de 
agua para la instalación « Nayade».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 38.000 euros.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnólogicas.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto de 2006, 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

2. Domicilio: Avda. Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

Madrid, 28 de julio de 2006.–Ángel Goya Castrover-
de, Subdirector General de Administración y Personal. 

 48.321/06. Resolución del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por 
la que se anuncia procedimiento abierto mediante 
concurso para una asistencia técnica para la realiza-
ción de estudios sobre limites de operación, clasifica-
ción de seguridad y mantenimiento de ITER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 209.250.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
realización de estudios sobre limites de operación, clasi-
ficación de seguridad y mantenimiento de ITER.

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). 95.000 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 2006 
hasta las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 28 de julio de 2006.–Ángel Goya Castrover-
de, Subdirector General de Administración y Personal. 

 48.322/06. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 
mediante procedimiento negociado de una con-
sultoría para la redacción del proyecto básico y 
proyecto de ejecución de acondicionamiento del 
edificio E20, dirección facultativa de las obras, 
coordinación de seguridad y salud y soporte al 
licenciamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 209.724.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento negociado 
de una consultoría para la redacción del proyecto básico 
y proyecto de ejecución de acondicionamiento del edifi-

cio E20, dirección facultativa de las obras, coordinación 
de seguridad y salud y soporte al licenciamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto de 2006 
hasta las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 28 de julio de 2006.–Ángel Goya Castrover-
de, Subdirector General de Administración y Personal. 

 47.566/06 CO. Corrección de erratas de la Resolu-
ción del Instituto de Astrofísica de Canarias por 
la que se anuncia concurso público abierto para 
la contratación de la obra de «Ampliación y re-
forma de despachos, salas de trabajo, cafetería y 
biblioteca».

Advertida errata en la inserción de la citada Resolución, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 183, de 
fecha 2 de agosto de 2006, páginas 8392 y 8393, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 4, «Presupuesto base de licitación. Impor-
te total (euros)», donde dice: «1.749.912,48 €», debe de-
cir: «1.469.130,93 €». 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 46.160/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud por la que se acuerda la adjudicación del 
contrato para las obras de instalación de ascen-
sor para la mejora de las condiciones de accesibi-
lidad del edificio hasta la Sala Amadís situada en 
la planta sótano de este Instituto de la Juventud, 
sito en la calle José Ortega y Gasset, 71.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.


