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Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

Obtención de información: Aeropuerto Madrid-Bara-

jas y División de Contratación Centralizada.

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

Madrid, 25 de junio de 2007.–El Director General de 

Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe Divi-

sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 

de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 42.758/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación de la «Asis-
tencia técnica en investigación sobre el contenido 
de metales pesados y otros parámetros edáficos 
en suelos agrícolas».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 07/143.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en in-
vestigación sobre el contenido de metales pesados y otros 
parámetros edáficos en suelos agrícolas.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Carretera de La Coruña,

km 7,500.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.

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). 89.985.

5. Garantía provisional. 1.799,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA en el Registro General.
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, km 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los trabajos deberán ser realizados por perso-
nas con titulación suficiente.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días a 
partir de la publicación de este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
Pliego de cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de La Coruña, km 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de La Coruña km 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará, en acto público por la Mesa 

de Contratación, a los siete días naturales de la fecha li-
mite de presentación (si coincidiese en viernes sábado o 
festivo al siguiente día).

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.inia.es y http://www.administracion.es.

Madrid, 18 de junio de 2007.–El Director General, 
Javier Martínez Vassallo. 

 42.759/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación del «Sumi-
nistro de ropa de trabajo para el personal laboral 
y funcionario».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 07/125.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa de 
trabajo para personal laboral y funcionario.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Carretera de La Coruña, Km 

7,500.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Prescripciones 

Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 78.900.

5. Garantía provisional. 1.578 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA en el Registro General.
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, Km 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días a 
partir de la publicación de este anuncio en el BOE.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de La Coruña, Km 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, Km 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la Mesa 

de Contratación, a los siete días naturales de la fecha lí-
mite de presentación (si coincidiese en viernes, sábado o 
festivo al siguiente día).

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.inia.es y http://www.administracion.es.

Madrid, 18 de junio de 2007.–El Director General, 
Javier Martínez Vassallo. 

 42.760/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación de la «Asis-
tencia técnica para la recogida de muestras de 
suelos en los puntos y de biodiversidad en red de 
nivel I».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 07/144.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
recogida de muestras de suelo en los puntos y de biodi-
versidad en red de nivel I.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Carretera de La Coruña, 

Km 7,500.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.

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). 129.710.

5. Garantía provisional. 2.594,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA en el Registro General.
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, Km 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los trabajos deberán ser realizados por perso-
nas con titulación suficiente.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días a 
partir de la publicación de este anuncio en el BOE.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INIA.
2. Domicilio: Carretera de La Coruña, Km 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.


