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del contrato, acompañado de certificados de buena ejecu-
ción.

Acreditar que se dispone de un sistema de asegura-
miento de la calidad contrastado o Certificación ISO 
9001-2000 o equivalente, en los procesos de fabricación 
del objeto de la licitación.

14. Criterios de adjudicación: Oferta técnico-econó-
mica más ventajosa teniendo en cuenta:

Los criterios que figuren en el Pliego de Condiciones 
o en la invitación a licitar o a negociar.

15. Nombres de los proveedores o contratistas ya 
seleccionados por la entidad contratante.

16. No procede.
17. Información complementaria:

17.1 Tipo de procedimiento: Negociado.
17.2 Se relaciona el contrato con un proyecto o un 

programa financiado por fondos de la UE: No.
17.3 Procedimientos de recurso:

Órgano competente para los procedimientos de recur-
so: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Paseo de la Castellana, 
67. 28071 Madrid.

Quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la licitación del contrato en el DOUE, o 
después que se produzca la infracción que se denuncia.

17.4 Información adicional: Los gastos de publici-
dad de la presente licitación serán con cargo a la empresa 
adjudicataria.

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, por la que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE.

Toda correspondencia mantenida sobre esta Licita-
ción deberá hacer referencia al expediente que se cita en 
el apartado 5.1 de este anuncio.

18. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

19. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
20. Fecha de recepción del anuncio por el DOUE: 

La fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Pu-
blicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 
consta en el anuncio publicado en el DOUE.

Madrid, 23 de febrero de 2006.–Director de Compras 
y Logística, D. Miguel Ángel Bustamante Cortijo. 

 9.704/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 20 de febrero de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del 
contrato de obras de ejecución del proyecto cons-
tructivo de plataforma y vía del Nuevo Acceso 
Ferroviario al Norte y Noroeste de España. Ma-
drid-Segovia-Valladolid/Medina del Campo. Ma-
drid-Chamartín-Bifurcación Fuencarral.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: U.N. de 
Proyectos, Coordinación y Construcción de Líneas Con-
vencionales.

c) Número de expediente: 3.5/3700.0228/8-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
arriba indicadas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 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). 35.595.275,52 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presuspuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. U.N. de Proyectos, 
Coordinación y Construcción de Líneas Convencionales. 
Dirección de Control de Gestión, Contratación y Logísti-
ca.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, n.º 4, 
2.ª planta, despacho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91.506.60.48.
e) Telefax: 91.506.63.18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 18 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): A-2-F; D-1-F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los empresarios de Estados miembros 
de la Comunidad Europea será suficiente con que acredi-
ten, en su caso ante el órgano de contratación correspon-
diente, solvencia económica y financiera, técnica y profe-
sional, así como su inscripción en el Registro profesional o 
comercial en las condiciones previstas por la Legislación 
del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce (14) 
horas del día 18 de abril de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección de Control de Gestión, Contra-
tación y Logística de la U.N. de Proyectos, Coordinación y 
Construcción de Líneas Convencionales.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, n.º 4, 
2.ª planta, despacho 10.

3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses a partir de la fecha 
fijada para la recepción de 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.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: día 18 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de constitu-
ción de Unión Temporal de Empresas, en su caso, cuando 
dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo 
una Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la 
componen deberá acreditar su capacidad y personalidad, 
debiendo indicar en documento privado los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la par-
ticipación de cada uno de ellos y la persona o entidad que 
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena re-
presentación de todos ellos frente al Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento deberá 
estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas componentes de la Unión.

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). 20 de febrero 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, 28 de febrero de 2006.–La Directora General 
Adjunta de Compras y Contratación del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, Paloma Echevarría de Rada. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 8.672/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
«Trabajo de campo, corrección y codificación de 
pruebas de rendimiento y cuestionarios, para la 
prueba final del estudio PISA 2006 de la OCDE 
en España» (Concurso 050059).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educati-
vo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
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 293, de 8 de diciembre 
de 2005.

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). 220.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2006.
b) Contratista: Tea Ediciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.380,00 euros.

Madrid, 20 de febrero de 2006.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 8.432/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Cádiz por la que se convoca concurso abierto 
para el contrato administrativo especial de depó-
sito de bienes embargados por las Unidades de 
Recaudación Ejecutivas dependientes de la Di-
rección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad de Cádiz para el período 1 de abril 
de 2006 hasta el 31 de marzo de 2008

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría Provincial de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad de Cádiz. 

c) Número de expediente: 11/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato administrativo 
especial de depósito de los bienes muebles embargados 
por las Unidades de Recaudación Ejecutivas de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Cádiz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 1 de abril de 2006 hasta el 31 

de marzo de 2008.


