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 34.920/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección General 
de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de consultoría y asistencia, números de ex-
pedientes 200630260, 200630410, 200630450 y 
200630520, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 
b) y e) del artículo 19 (cláusula 5.a, sobre número 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documenta-
ción que señalan los artículos 16 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 10 de julio de 2006, siendo de nueve a catorce 
horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 
1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 de octu-
bre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama prevenido en 
dicho artículo se cursará dentro de la fecha límite fijada en 
este anuncio para la admisión de ofertas y deberá incluir el 
número del certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2006.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de mayo 
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.fomento.es.

Madrid, 31 de mayo de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
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.

Anexo

Número de expediente: 200630260. Descripción del ob-
jeto: Contrato de consultoría y asistencia para la realización 
de las «Expropiaciones de los bienes y derechos afectados 
por las obras de proyectos ferroviarios 1/2006». Lugar de 
ejecución: Varias provincias de distintas Comunidades Au-
tónomas. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Presu-
puesto base de licitación. Importe total: 662.592,00 euros. 
Garantía provisional: 13.251,84 euros. Obtención de infor-
mación técnica: Cuarta Jefatura de Construcción. Teléfo-
no: 91 597 98 76.

Número de expediente: 200630410. Descripción del objeto: 
Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto «Eje Atlántico de alta velocidad. Tramo Pontevedra-Cer-
ponzóns (Pontevedra)». Lugar de ejecución: Pontevedra. Plazo 
de ejecución: Doce meses. Presupuesto base de licitación. Im-
porte total: 1.200.000,00 euros. Garantía provisional: 24.000,00 
euros. Obtención de información técnica: Grupo de Proyectos. 
Teléfono: 91 563 15 62.

Número de expediente: 200630450. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Eje Atlántico de alta velo-
cidad. Instalaciones de seguridad. Variante de Queixas y 
variante de Ordes-Queixas». Lugar de ejecución: A Co-
ruña. Plazo de ejecución: Catorce meses. Presupuesto 
base de licitación. Importe total: 237.289,38 euros. Ga-
rantía provisional: 4.745,79 euros. Obtención de infor-
mación técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. 
Teléfono: 91 597 99 05.

Número de expediente: 200630520. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el desa-
rrollo del «Procedimiento de información pública y tra-
mitación ambiental del estudio informativo del nuevo 
complejo ferroviario de la estación de Atocha». Lugar de 
ejecución: Madrid. Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Presupuesto base de licitación. Importe total: 172.550,00 
euros. Garantía provisional: 3.451,00 euros. Obtención 
de información técnica: Área de Planificación 1. Teléfo-
no: 91 597 99 83. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 32.037/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se con-
voca licitación para el contrato de redacción de 
proyecto básico y ejecución, estudio de seguridad 
y salud y de obras principal y auxiliar de la reha-
bilitación del edificio Centro de Horticultura 
Ecológica de Plasencia en Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: Conc. 06/102.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: redacción de proyecto 
básico y de ejecución así como dirección principal y 
auxiliar de obra.

b) División por lotes y número: único.
c) Lugar de ejecución: Plasencia (Cáceres).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): dos meses para el proyecto y el de la dirección de 
obra el que sigue a la contratación efectiva de la misma.

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). 268.000,00 €.

5. Garantía provisional. 5.360,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA en el Registro General.
b) Domicilio: Ctra. de La Coruña, km. 7,5.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 913473902.
e) Telefax: 913473597.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11-07-2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los trabajos deberán ser realizados por perso-
nas con titulación académica 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: 18 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: ver Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INIA.
2. Domicilio: Ctra. de La Coruña, km. 7,5.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no están admi-
tidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Ctra. de La Coruña, km. 7,5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: se realizará en acto público, por la Mesa 

de Contratación el día 26 de julio de 2006.
e) Hora: diez horas.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de mayo
de 2006.

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.administración.es.

Madrid, 18 de mayo de 2006.–el Director General, 
Mario Gómez Pérez. 

 32.143/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de «Servicio de 
Vigilancia en las dependencias del Instituto Na-
cional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA», desde el 1 de abril de 2006 al 
31 de marzo de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del INIA.


