
11048 Miércoles 11 octubre 2006 BOE núm. 243

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.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.621,11 euros.

Madrid, 28 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Mario Gómez Pérez. 

 56.613/06. 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 reali-
zación de trabajos de control de acciones finan-
ciadas por el INIA y cofinanciadas por los fon-
dos estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional - Fondo Social Europeo) en el marco 
del programa integrado FEDER-FSE de investi-
gación desarrollo e innovación, objetivo 1 y de 
los documentos de programación únicos, objeti-
vo 2 (2000-2006).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General del INIA.
c) Número de expediente: 06/148.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencía técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de trabajos 

de control de acciones financiadas por el INIA y cofinan-
ciadas por los fondos estructurales (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional-Fondo Social Europeo) en el pro-
grama integrado FEDER-FSE de investigación desarro-
llo e innovación, objetivo 1 y de los documentos de pro-
gramación únicos, objetivo 2 (2000-2006).

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

del anuncio de licitación: BOE número 152, de 27 de ju-
nio 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): 250.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Atos origin, SAE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.331,00 euros.

Madrid, 28 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Mario Gómez Perez. 

 56.614/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA), por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro de 
un Sistema de Cromatografía de Gases con De-
tector Selectivo 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: 06/176.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un Sistema 

de Cromatografía de Gases con Detector Selectivo 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): 99.865,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Agilent Technologies, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.909,31 euros.

Madrid, 28 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Mario Gómez Pérez. 

 56.776/06. Resolución de la Mesa de Contrata-
ción del Ministerio de Educación y Ciencia, por 
la que se hace pública la adjudicación del con-
curso «Consultoría y asistencia técnica a la Di-
rección General de Investigación para el segui-
miento y apoyo a la gestión en la participación y 
desarrollo de los proyectos europeos del esquema 
ERA-NET, Espacio Europeo de Investigación» 
(Concurso 060042).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Investigación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 153, de 28 de junio 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 175.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2006.
b) Contratista: Enviros Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.750,00 euros.

Madrid, 2 de octubre de 2006.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 58.254/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto de la Consultoría dirección (Arquitecto 
Técnico), aprobación del plan de seguridad y sa-
lud y control y seguimiento del plan de seguridad 
obras de construcción de edificio para Centro de 
Investigación en Nanociencia y Nanotecnología 
en la Universidad Autónoma de Barcelona en 
Cerdanyola del Vallés.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 1765/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría dirección 
(Arquitecto Técnico), aprobación del plan de seguridad y 
salud y control y seguimiento del plan de seguridad obras 

de construcción de edificio para Centro de Investigación 
en Nanociencia y Nanotecnología en la Universidad Au-
tónoma de Barcelona en Cerdanyola del Vallés.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): La misma duración que la obra.

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). 119.655,15.

5. Garantía provisional. 2.393,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006.–Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación.

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

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

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: 6 de noviembre de 2006 y Acto Público 13 

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

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
Adjudicatario.

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.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 9 de octubre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 58.255/06. 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 una ultra-
centrífuga y dos rotores para el Centro Nacional 
de Biotecnología en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 86/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de una ultracentrífuga y dos rotores para el Centro Nacio-
nal de Biotecnología en Madrid.

e) Plazo de entrega: 60 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.


