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 199/06. Resolución de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Prestación 
de servicios de consultoría y asistencia para la 
redacción del estudio/proyecto de obras de clave: 
32-PO-3720;32-PO-3730;32-PO-3740 y 32-PO-
3750. Refuerzo y rehabilitación de firme. Ref.: 
30.206/04-2 32-PO-3720 517/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.206/04-2 32-PO-3720 

517/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios de 

consultoría y asistencia para la redacción del estudio/
proyecto de obras de clave: 32-PO-3720;32-PO-3730;32-
PO-3740 y 32-PO-3750. Refuerzo y rehabilitación de 
firme.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 302, de fecha 16 de 
diciembre de 2004.

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). 193.256,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de junio de 2005.
b) Contratista: «G.O.C., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.900,00 €.

Madrid, 20 de diciembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28 de Abril de 2004; BOE. 30-4-2004), El Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 648/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona por la que se hace pública la adjudica-
ción del «Suministro de una red de almace-
namiento (SAN) para la Autoridad Portuaria de 
Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 56/05 SAN.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El objeto del suministro 

es instalar una red SAN en la A.P.B. y una o varias cabi-
nas de discos de gran capacidad conectadas a la misma, 
con la finalidad de dar respuesta global a las necesidades 
de almacenamiento de todos los servidores de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: BOE de fecha 25 de 
mayo de 2005 y 23 de junio 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). Presupuesto orientativo 
de 300.000 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Bull (España), S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.964,15 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 5 de enero de 2006.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 921/06. Resolución de fecha 9 de Enero de 2006, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en 
régimen de concurrencia y el régimen jurídico de 
la concesión de dos locales destinados a la explo-
tación comercial de la actividad de agencia de 
viajes minorista, en el Aeropuerto de Madrid-Ba-
rajas (Expediente número: MAD/040/05).

Primero.–Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los pliegos de 
bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Madrid-Barajas.
g) División Comercial.
h) Dique sur oficina número 11053.
i) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
j) Teléfono: 91.393.65.19; Fax: 91.393.62.23.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 15 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: Baja.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo: Apertura de las ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 24 de 
Febrero de 2006.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: 1.ª
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: MAD/040/05.
Título: Concesión de dos locales destinados a la ex-

plotación comercial de la actividad de agencia de viajes 
minorista, en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Bases.
Plazo de Concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

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

Madrid, 9 de enero de 2006.–El Director General de 
Aena, por autorización de fecha 29 de abril de 2003, la 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

 930/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de obras, números de ex-
pedientes 200510390 y 200510400, por el proce-
dimiento 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: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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). 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

Las empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea, en el caso de no hallarse clasificadas 
en España, deberán acogerse a lo establecido en el ar-
tículo 25.2 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 23 de febrero de 2006, siendo de nueve a ca-
torce 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 dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento General de la 
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Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). 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: Ver anexo.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62.

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). 10 de enero 
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.fomento.es

Madrid, 10 de enero 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 Ferro-
viarias, María Isabel Dorrego Iglesias.

Anexo

Número de expediente: 200510390. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Eje Atlánti-
co de alta velocidad. Tramo Uxes-Pocomaco (A Coruña). 
Plataforma y vía». Plazo de ejecución: Treinta y tres 
meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
64.830.373,35 euros. Garantía provisional: 1.296.607,47 
euros. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): A-5, f, 
y D-1, f. Fecha de apertura de las ofertas: 17 de marzo
de 2006.

Número de expediente: 200510400. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Eje Atlánti-
co de alta velocidad. Tramo Pocomaco-San Cristóbal (A 
Coruña). Plataforma y vía». Plazo de ejecución: Veinti-
cuatro meses. Presupuesto base de licitación. Importe 
total: 34.884.503,48 euros. Garantía provisional: 
697.690,07 euros. Requisitos específicos del contratista. 
Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-
ría): A-2, f; A-5, f, y D-1, f. Fecha de apertura de las 
ofertas: 24 de marzo de 2006. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 178/06. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
Servicio de limpieza para los Centros e Institutos 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas en Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 46/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 

los Centros e Institutos del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas en Cataluña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 248, 17 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.810.843,62.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre 2005.
b) Contratista: Valoriza Facilities, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.665.219,12.

Madrid, 27 de diciembre de 2005.–El Secretario Ge-
neral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 179/06. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
Servicio de limpieza de la Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos de Sevilla, Estación Biológi-
ca de Doñana en Sevilla, Instituto de Agricultura 
Sostenible en Córdoba y Estación Experimental 
del Zaidín en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 39/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 

Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, Esta-
ción Biológica de Doñana en Sevilla, Instituto de Agri-
cultura Sostenible en Córdoba y Estación Experimental 
del Zaidín en Granada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 248, 17 de Octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.112.458.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre 2005.
b) Contratista: Limpiezas y Mantenimientos Huel-

va, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.015.737,84.

Madrid, 26 de diciembre de 2005.–El Secretario gene-
ral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 180/06. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo 
y correctivo de instalaciones fijas del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 47/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento predictivo, preventivo y correctivo de instalacio-

nes fijas del Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 249, 18 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 225.794,74.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre 2005.
b) Contratista: Mantenimiento e Ingeniería Energé-

tica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.920.

Madrid, 27 de diciembre de 2005.–El Secretario gene-
ral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 181/06. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
Servicio de limpieza con destino al Instituto de 
Ciencia de Materiales de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 51/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza con 

destino al Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 248, 17 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 336.904,92.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre 2005.
b) Contratista: Eubolar, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 321.380.

Madrid, 26 de diciembre de 2005.–El Secretario gene-
ral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 182/06. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
Servicio de limpieza para el Instituto de Produc-
tos Naturales y Agrobiología de Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 147/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 

el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de 
Canarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 271, 12 de noviembre de 2005.

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


