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b) Descripción del objeto: Suministro de un croma-
tógrafo de gases y un espectrómetro de masas con purga 
y trampa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 125, de 26 de mayo 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). 176.900,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2006.
b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.401,30 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Ángel Aparicio Mourelo. 

 64.843/06. Resolución del CEDEX por la que se 
publica la adjudicación del concurso «Refuerzo 
del forjado y apertura de hueco para la implanta-
ción de plataforma elevadora en la nave de ensa-
yos del Centro de Estudios de Puertos y Costas». 
NEC: 206019.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 206019.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Refuerzo del forjado y 

apertura de hueco para la implantación de plataforma 
elevadora en la nave de ensayos del Centro de Estudios 
de Puertos y Costas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 150, de 24 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). 520.562,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Ángel B. Beltrán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 463.196,16 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Ángel Aparicio Mourelo. 

 65.582/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 31 de octubre, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
construcción de un apeadero en Zafra. Línea 
Mérida-Los Rosales.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.6/3700.0773/1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: obras arriba indicadas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
9 de agosto 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). 416.035,95 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2006.
b) Contratista: Acciona Infraestructura, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 319.016,37 €.

Madrid, 14 de noviembre de 2006.–El Director de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura. Fdo.: Francisco Gómez-
Bravo Bueno. 

 65.583/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 6 de noviembre de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de servicios de mantenimiento y explotación 
de la planta de cogeneración de la estación de 
Madrid Puerta de Atocha.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Explotación de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.6/5300.0134/3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: mantenimiento preventi-
vo y correctivo de los elementos integrantes de las insta-
laciones de la expresada planta de cogeneración, así 
como de las relativas a la gestión y oficina técnica con 
objeto de optimizar los ahorros de energía.

c) Lugar de ejecución: Estación de Madrid Puerta de 
Atocha.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 36 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). 516.425,00 euros.

5. Garantía provisional. 10.330,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Com-
pras de Estaciones. Dirección de Contratación y Compras 
de la Dirección General de Explotación de la Infraestruc-
tura.

b) Domicilio: Avda/ Pío XII, 110, Caracola 18.
c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 913006295;  e-mail: mancarrion@adif.es.
e) Telefax: 913006293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las 10:00 horas del día 8 de enero de 2007 
(en horario de 9:00 a 14:00 horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): P-1-B; P-3-B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que fije el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las diez 
(10,00) horas del día 8 de enero de 2007.

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. Jefatura de Com-
pras de Estaciones. Dirección de Contratación y Compras 
de la Dirección General de Explotación de la Infraestruc-
tura.

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 obliga-
do a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses a 
partir de la fecha fijada para la recepción de las ofer-
tas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de Ex-
plotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: Avda/ Pío XII, 110, Caracola 20.
c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: día 22 de enero de 2007.
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 Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas) y, en particular, estar al corriente de las 
obligaciones tributarias, laborales y de la Seguridad 
Social.

Acreditar estar en posesión de certificados de cumpli-
miento de exigencias de normas de calidad ISO9002 y 
medioambiental ISO14001.

Esta licitación se rige por la Ley 48/98, de 30 de di-
ciembre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones 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). 13 de noviem-
bre 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, 14 de noviembre de 2006.–El Director de 
Contratación y Compras de la Dirección General de Ex-
plotación de la Infraestructura, Fdo.: Juan Martos Rodrí-
guez. 

 66.717/06. Anuncio de Puertos del Estado de co-
rrección de errores de la resolución por la que se 
anuncia concurso, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación de la elaboración de 
un modelo de formación «on line», incluyendo la 
adaptación a formato «e-learning» de contenidos 
formativos, sobre la base del modelo de gestión 
por competencias para Puertos del Estado y Au-
toridades Portuarias.

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado número 268, con fecha 9 de noviembre de 2006, en 
el punto 5, apartado f), fecha límite de obtención de do-
cumentos e información, dice: «7 de diciembre de 2006» 
y debe decir: «29 de noviembre de 2006».

Madrid, 10 de noviembre de 2006.–El Presidente de 
Puertos del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 


