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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200630530.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de Consultoría y 

Asistencia para la redacción del estudio de flujos de trans-
porte de mercancías a través de los Pirineos, modelo de 
reparto modal y asignación, encaje funcional de la nueva 
conexión ferroviaria transpirenaica de alta capacidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 110, de 9 de mayo 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). 414.120,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Estudios, Proyectos y Planificación, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 352.002,00 euros.

Madrid, 21 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción 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. 

 73.672/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de consultoría y 
asistencia para el control y vigilancia de las 
obras: de la «Línea de alta velocidad Madrid-Al-
cázar de S. Juan-Jaen. Adaptación a 220 km/h 
del tramo Alcázar de S. Juan-Manzanares» y 
«supresión de los pasos a nivel de la línea Manza-
nares-Ciudad Real pp.kk. 240+717 y 239+927 
(Almagro)» (200630940) C T CR 53.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200630940.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para el control y vigilancia de las obras: de la 
«Línea de alta velocidad Madrid-Alcázar de S. Juan-
Jaen. Adaptación a 220 km/h del tramo Alcázar de S. 
Juan-Manzanares» y «supresión de los pasos a nivel de la 
línea Manzanares-Ciudad Real pp.kk. 240+717 y 
239+927 (Almagro)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 244, de 12 de octubre 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). 2.401.904,28.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.

b) Contratista: Euroestudios, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.053.973,08 euros.

Madrid, 21 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción 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. 

 74.791/06. Resolución de la entidad pública 
empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, de fecha 29 de diciembre de 2006, 
por la que se anuncia la licitación por el procedi-
miento negociado del contrato «Asistencia técni-
ca para la evolución de los sistemas de informa-
ción corporativos de ADIF hacia soluciones de 
mercado tipo ERP».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General Económico Financiera y de Control. Dirección de 
Sistemas de Información.

c) Número de expediente: 3.6/1300.0169/3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: asistencia técnica de apo-
yo a la oficina que va a constituirse en ADIF para llevar 
a cabo la evolución de los sistemas de información cor-
porativos de la compañía hacia soluciones de mercado. 
Este apoyo se concretará en ayuda en la definición del 
plan de evolución de los sistemas, la elaboración de toda 
la documentación asociada a la licitación y su evaluación 
posterior, así como el seguimiento de la implantación de 
las soluciones que se elijan.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses, con posibilidad de prórroga, en caso de 
mutuo acuerdo, por un período máximo adicional de 
otros 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000,00 euros.

5. Garantía provisional. La que se indica en el plie-
go de condiciones particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad pública empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Sis-
temas de Información. Jefatura de Contratación y Com-
pras.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 61, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28045.
d) Teléfono: 91.506.83.93; 91.506.84.42 e-mail: 

reguillo@adif.es, agarcias@adif.es.
e) Telefax: 91.506.82.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 25 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el pliego de con-
diciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12,00) 
horas del día 5 de febrero de 2007.

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

De entre las empresas que presenten la «solicitud de 
participación» y en base al grado de cumplimiento y va-
loración de los requisitos indicados en el pliego de condi-

ciones particulares, ADIF seleccionará un máximo de 4 
(cuatro) empresas que serán invitadas a presentar oferta.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad pública empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Sis-
temas de Información. Jefatura de Contratación y Com-
pras.

2. Domicilio: Paseo de las Delicias, 61, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid-28045.

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

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 Sis-
temas de Información. Jefatura de Contratación y Com-
pras.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 61, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid-28045.
d) Fecha: 20 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce (12,00) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y las telecomunicaciones del Estado español.

La empresa que resulte adjudicataria de la presente 
licitación no podrá ser objeto de adjudicación, ni indivi-
dualmente ni en unión con cualquier otra, de proyectos 
en cuya definición haya participado la Oficina Técnica a 
la que se pretende apoyar con la contratación de esta 
asistencia. Esta limitación tendrá vigencia exclusivamen-
te durante el periodo de desarrollo de los trabajos objeto 
del contrato.

No está autorizada la cesión ni la subcontratación de 
las prestaciones del contrato que se establezca.

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). 29 de diciem-
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, 29 de diciembre de 2006.–El Director de 
Compras y Contratación, Jesús María Campo Campo. 

 250/07. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Baleares por la que se anuncia el contrato de 
obras de «Reforma del edificio para servicios 
pesqueros del Puerto de Eivissa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P.O. 1019-G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Reforma del edificio 
para servicios pesqueros del Puerto de Eivissa».

c) Lugar de ejecución: Puerto de Eivissa.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses (7 meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochocientos sesenta y dos mil setecientos seten-
ta y siete euros con sesenta y un céntimos de euro 
(862.777,61 €) IVA incluido.

5. Garantía provisional. No exigible.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.° 3.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca. 07012.
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d) Teléfono: 971-228150.
e) Telefax: 971-726948.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Edificaciones: Subgrupos 2 y 4, con 
categoría «D» en los dos subgrupos. Grupo C, Edifica-
ciones: subgrupo 1 con categoría «C».

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero
de 2007 a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
2. Domicilio: Moll Vell, n.° 3.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca. 07012.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.° 3.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 31 de enero de 2006.
e) Hora: Diez horas.

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

Palma de Mallorca, 22 de diciembre de 2006.–El Pre-
sidente, Juan Verger Pocoví.–El Secretario, Jaume Fe-
rrando Barceló. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 73.854/06. Resolución del Consejo Superior de De-
portes por la que se hace pública la adjudicación, por 
concurso, procedimiento abierto, del contrato de su-
ministro de mobiliario y enseres para la nueva resi-
dencia Joaquín Blume, del centro de Alto Rendi-
miento Deportivo de Madrid. Expediente 89/06 IA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 89/06 IA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario y enseres para 

la nueva residencia Joaquín Blume, del Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Enviado el 2 de octubre de 2006 al 
Diario Oficial de la Unión Europea y publicado en el Bo-
letín Oficial del Estado el 11 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.114.675,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: RP Decoración y Construcción, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.684.092,95 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, 
Jaime Lissavetzky Díaz. 

 73.860/06. 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: Suministro e 
instalación de un muestreador múltiple para ar-
tes de pesca de arrastre con destino al Centro 
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Am-
bientales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 1959/06.

2. Objeto del contrato.

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

de un muestreador múltiple para artes de pesca de arras-
tre con destino al Centro Mediterráneo de Investigacio-
nes Marinas y Ambientales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

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

a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 173.386,36 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre 2006.
b) Contratista: Hispanova Marine Cantabria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.386,36 €.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–Por Delegación de 
Competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 73.861/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la ad-
judicación de las obras de instalaciones e 
Infraestructuras para la implantación del centro 
de proceso de datos en el edificio de calle Alba-
sanz, 26-28, con destino al Centro de Humani-
dades y Ciencias Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 1892/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalaciones e 

infraestructuras para la implantación del centro de proce-
so de datos en el edificio de calle Albasanz, 26-28, con 
destino al Centro de Humanidades y Ciencias Sociales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

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

a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 499.686,96 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Compañía Internacional de Cons-

trucción y Diseño, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 494.690,09,00 €.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–Por Delegación de 
Competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005, el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 73.845/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza por 
la que anuncia la adjudicación del concurso 
abierto n.º 3/07 «Depósito de bienes muebles em-
bargados por las Unidades de Recaudación Eje-
cutiva dependientes de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zaragoza durante los años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Sección de Servicios Generales y Patri-
monio.

c) Número de expediente: 3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Contratación de depósito 

de bienes muebles embargados por las Unidades de Re-
caudación Ejecutiva dependientes de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zaragoza para los años 2007 y 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 246, de fecha 14 de octubre 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). 140.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
b) Contratista: MDL Distribución Logística, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000,00.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2006.–La Directora 
Provincial, M.ª Dolores Martín Hueso. 

 73.846/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza por 
la que se anuncia la adjudicación del concurso 
abierto n.º 2/07 «Servicio de vigilancia de seguri-
dad del edificio sede de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zaragoza y locales de las 6 Administraciones de 
la Seguridad Social dependientes de la misma 
durante los años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Sección de Servicios Generales y Patri-
monio.

c) Número de expediente: 2/07.


