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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 928.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 18.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Compras 
de Estaciones. Dirección de Contratación y Compras de la 
Dirección General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 110, caracola 18.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 300 62 88 y 91 300 6270, e-mail: 

fbartolome@adif.es.
e) Telefax: 91 300 62 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 30 de noviembre de 2006 (en horario de 9:00 
a 14:00 horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: En el caso de ofertantes radicados en 
otros Estados miembros de la Unión Europea, distintos de 
España, estar inscritos en un Registro profesional o comer-
cial, conforme a la propia legislación nacional.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez 
(10,00) horas del día 30 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La que fije el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Compras 
de Estaciones. Dirección de Contratación y Compras de la 
Dirección General de Explotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 110, caracola 18, 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de las ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Explotación 
de la Infraestructura.

b) Domicilio: Avda.  Pío XII, 110, caracola 20.
c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: Día 13 de diciembre de 2006.
e) Hora: Doce (12,00) horas.

10. Otras informaciones: Declaración responsable de 
no hallarse incursos en alguna de las prohibiciones para 
contratar contenidas en el artículo 20 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio (Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) y, en 
particular, estar al corriente de las obligaciones tributarias, 
laborales y de la Seguridad Social.

Esta licitación se rige por la Ley 48/98, de 30 de di-
ciembre, sobre procedimientos de contratación en los sec-
tores del agua, la energía, los transportes y las telecomuni-
caciones del Estado Español.

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): 6 de octubre 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, 6 de octubre de 2006.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Explotación de 
la Infraestructura, Juan Martos Rodríguez. 

 57.890/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Marín y Ría de Pontevedra por la que se publi-
ca la adjudicación del contrato de las obras del 
proyecto de red ferroviaria interior del puerto de 
Marín, 2.ª fase, 2.ª actuación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Marín y Ría 
de Pontevedra.

c) Número de expediente: P2MI1E2001E1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Red ferroviaria interior 

del puerto de Marín, 2.ª fase, 2.ª actuación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 156, de 1 de julio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.328.898,01 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2006.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Obras y Servi-

cios, COPASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.221.200,00 euros, 

IVA incluido.

Pontevedra, 6 de octubre de 2006.–El Presidente, Juan 
Carlos Surís Regueiro.

Anexo

Este proyecto se prevé que sea cofinanciado por el 
«Fondo Europeo de Desarrollo Regional» (FEDER). 

 58.204/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona por la que se convoca concurso público 
para adjudicar la licitación de la «remodelación 
del testero muelle Contradique-Ergransa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0283/2000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del proyecto es 
la definición de las obras de remodelación del tramo de 
muelle de bloques de hormigón, así como aquellas actua-
ciones necesarias para la correcta explotación del testero 
del muelle contradique.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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). 3.492.206,45 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 81.019,19 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz 6 y Edificio Asta en 
la Carretera de Circunvalación, sin número, Tramo VI.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 34 3 298 60 00.
e) Telefax: 34 3 298 60 01.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 2 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los establecidos en los pliegos de la licita-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre 
de 2006, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y Edificio ASTA 
de la Carretera de Circunvalación s/n, Tramo VI.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a contar a partir 
de la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. El importe de la fianza 
definitiva es de 162.038,38 euros.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 9 de octubre de 2006.–El Director Gene-
ral.–Josep Oriol Carreras. 

 58.205/06. Anuncio rectificativo de Renfe Operadora 
relativo a las licitaciones de los expedientes números: 
3.6/4700.0103/0-00000 «Suministro e instalación de 
una plataforma de comunicaciones embarcada para 
la explotación ferroviaria con aplicaciones para la 
localización de flota»; 3.6/4700.0105/5-00000 «Pla-
taforma Omnium de integración y selección de he-
rramienta para optimización de los recursos produc-
tivos»; y 3.6/4700.0106/3 «Integración de sistemas 
Sacim (vagones) - Sacico (contenedores) y herra-
mienta de análisis de negocio».

Se corrigen los tres anuncios insertados en el Boletín Oficial 
del Estado número 236, páginas 10651, 10652 
y 10653, del 3 de octubre de 2006, en los siguientes términos:

Apartado 10. Dice:

«Presentación de solicitudes de participación:

Junto con el escrito de solicitud de participación en 
este proceso de contratación, deberá enviarse la docu-
mentación acreditativa del cumplimiento de los requisi-
tos exigidos en el punto 13 de este anuncio.

La documentación podrá entregarse en mano o enviarse 
por correo en la fecha y hora límites de solicitud de parti-
cipación que figura en el apartado 10.1 de este anuncio.

Para el supuesto de envío por correo, solo se admitirán 
si se anuncia su presentación por este procedimiento 
mediante fax o correo electrónico antes de expirar el 
plazo límite establecido y puede constatarse su entrega 
en correos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la 
misma dentro de los 7 días naturales siguientes, esto es 
antes de las doce horas del día 1 de diciembre. En caso de 
incumplimiento de cualquiera de los requisitos señala-
dos, las solicitudes serán rechazadas.»

Apartado 10. Debe decir:

«Presentación de solicitudes de participación:

Junto con el escrito de solicitud de participación en 
este proceso de contratación, deberá enviarse la docu-
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mentación acreditativa del cumplimiento de los requisi-
tos exigidos en el punto 13 de este anuncio.

La documentación podrá entregarse en mano o en-
viarse por correo en la fecha y hora límites de solicitud 
de participación que figura en el apartado 10.1 de este 
anuncio.

Para el supuesto de envío por correo, solo se admitirán 
si se anuncia su presentación por este procedimiento 
mediante fax o correo electrónico antes de expirar el 
plazo límite establecido y puede constatarse su entrega 
en correos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la 
misma dentro de los 7 días naturales siguientes.

En caso de incumplimiento de cualquiera de los requi-
sitos señalados, las solicitudes serán rechazadas.»

Madrid, 4 de octubre de 2006.–Director Ejecutivo de 
Servicios de Mercancías y Logística.–D. Francisco Bo-
nache Córdoba. 

 58.210/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 6 de octubre de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de «Acuerdo Marco para el suministro de 
trabajos de imprenta (papelería, folletos, cartele-
ría, documentos y otros).».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras y Contratación de la Dirección General 
Económico Financiera y de Control.

c) Número de expediente: 2.6/0810.0104/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro arriba indi-
cado.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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). 1.044.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 20.880,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Compras y Contratación de la Dirección General Econó-
mico Financiera y de Control.

b) Domicilio: Avda/ de Burgos, 16-D, 2.ª planta. 
Edificio Euromor.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.767.43.85.
e) Telefax: 91.767.44.90 e-mail: larroyo@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 26 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Declaración responsable de no hallarse incurso en alguna 
de las prohibiciones para contratar contenidas en el 
art. 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de ju-
nio (Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas).

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce 
(12,00) horas del día 27 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La que fije el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Compras y Contratación de la Dirección General Econó-
mico Financiera y de Control.

2. Domicilio: Avda/ de Burgos, 16-D, 2.ª planta. 
Edificio Euromor.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Compras y Contratación de la Dirección General Econó-
mico Financiera y de Control.

b) Domicilio: Avda/ de Burgos, 16-D, 2.ª planta. 
Edificio Euromor.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: día 20 de diciembre de 2006.
e) Hora: Diez (10,00) horas.

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). 6 de octubre 
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, 9 de octubre de 2006.–El Director de Compras 
y Contratación de la Dirección General Económico Finan-
ciera y de Control. Fdo.: Jesús María Campo Campo. 

 58.226/06. Resolución de fecha 9 de octubre 
de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen jurí-
dico de las concesiones comerciales de los 
Expedientes números: PMI/007/06 y PMI/008/06.

Primero.–Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Palma de Mallorca. 

Edificio Nueva Terminal.
g) Planta 6.ª - División Comercial.
h) Código postal y localidad: 07611 Palma de Ma-

llorca.
i) Teléfono: 971.789.498.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 17 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: Baja.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 24 de 
noviembre de 2006.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: 1.ª
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: PMI/007/06.
Título: Concesión de un local destinado a la explota-

ción de la actividad de multitienda en el Módulo B del 
Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Expediente: PMI/008/06.
Título: Concesión de un local destinado a la explota-

ción de la actividad de minimarket en el Aeropuerto de 
Palma de Mallorca.

Lugar de Ejecución: Palma de Mallorca.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Condiciones.
Plazo de Concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.)

Madrid, 9 de octubre de 2006.–El Director General de 
Aena.–Por autorización de fecha 29 de abril de 2003, la 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 56.611/06. Resolución de la Dirección General 
del Instituto Nacional de Investigación y Tecno-
logía Agraria y Alimentaria (INIA), por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de un Cromatógrafo de Liquidos Espec-
trómetro de Masas.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General del INIA.
c) Número de expediente: 06/178.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cromatógrafo de Liqui-

dos Espectrómetro de Masas.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 200, de 22 de 
agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 241.455,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Agilent Technologies, S.L.


