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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DIA 1286/07.
Título: Renovación del balizamiento. Aeropuerto de 

Jerez.
Lugar de Ejecución: Cádiz.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

6.499.920,00 Euros.
Plazo de ejecución: 12 Mes(es).
Clasificación: Grupo C Subgrupo 2 Categoría F.
Grupo I Subgrupo 5 Categoría E.
Grupo I Subgrupo 6 Categoría E.
Obtención de información: Dirección de Infraestruc-

turas y División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Aena, Por Delegación: Eugenio Monje García, Jefe 
división de Contratación Centralizada (Acuerdo del Con-
sejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 
1994). 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 68.230/07. 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 «Servicio 
de catalogación e indización de documentos para 
entradas en el Sistema Agris-2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General del INIA.

c) Número de expediente: CONC. 07/271 TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de catalogación 
e indización de documentos para entradas en el sistema 
Agris – 2008.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos de Cláusulas 

Administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.

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). Máximo 36.700 €.

5. Garantía provisional. Exento.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA (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): Especificada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince 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 están ad-
mitidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, Km. 7.500.
c) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la Mesa 

de Contratación, el día 17 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las 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.

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, 5 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P.S.R.R.D. 1951/2000 (BOE 2/12), la Secretaria Ge-
neral, M. Pilar Pérez Más. 

 68.232/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca 
licitación para la contratación del «Servicio médico 
para el personal del INIA durante el año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 07/272 TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio médico para el 
personal del INIA durante el año 2008.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: En los Centros explicitados 

en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2008.

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). 88.000.

5. Garantía provisional. Exento.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA (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 informa-

ción: Hasta el último día de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliegos de Prescripciones Técnicas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Todo el personal que el licitador 
emplee en la prestación del servicio, deberá contar, ade-
más de la obligatoria titulación, con experiencia acredita-

da mínima de 1 año, en sistemas de control de salas de 
Bio-contención (Nivel P3) o similares, salas blancas o 
quirófanos.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos de Cláu-
sulas 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 están ad-
mitidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, Km. 7,500.
c) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: Se realizará en acto publico, por la Mesa 

de contratación, el día 17 de diciembre de 2007.
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. www.inia.es y 
www.administración.es.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P.S.R.R.D. 1951/2000 (BOE 2/12, la Secretaria Ge-
neral. M. Pilar Pérez Más. 

 68.247/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro de accesorios y ampliación de 
un equipo de espectrometría de resonancia mag-
nética nuclear con destino al Instituto de Investi-
gaciones Biomédicas «Alberto Sols».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1586/07.

2. Objeto del contrato.

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

y ampliación de un equipo de espectrometría de resonan-
cia magnética nuclear.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 191.005,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Bruker Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.005,60.

Madrid, 2 de octubre de 2007.–Por delegación de 
competencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 


