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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación de 

fachada trasera, laterales y carpintería exterior en el con-
junto del edificio del CSIC en la calle Serrano, 117, de 
Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 53, 2 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 588.049,31.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2007.
b) Contratista: Fernández Molina, Obras y Servi-

cios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 484.552,63 euros.

Madrid, 7 de mayo de 2007.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 
de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 31.427/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de la Consultoría dirección de obra (Arqui-
tecto Técnico), inspección de instalaciones (Inge-
niero Superior o Técnico), aprobación del plan y 
coordinación de seguridad y salud de las obras de 
construcción de Instituto Mixto de Investigación 
(CSIC-UAM) en Ciencias de la Alimentación en la 
Universidad Autónoma de Cantoblanco, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 284/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría dirección de 

obra (Arquitecto Técnico), inspección de instalaciones 
(Ingeniero Superior o Técnico), aprobación del plan y 
coordinación de seguridad y salud de las obras de cons-
trucción de Instituto Mixto de Investigación (CSIC-
UAM) en Ciencias de la Alimentación en la Universidad 
Autónoma de Cantoblanco, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 58, 8 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 129.179,66.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de abril de 2007.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.250,00 euros.

Madrid, 7 de mayo de 2007.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 
de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 31.428/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Servicio de mudanza de las Bibliotecas 
del Área de Humanidades y Ciencias Sociales del 
CSIC a la sede del nuevo Centro de Humanidades 
y Ciencias Sociales en la calle Albasanz, 26-28 de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 206/07.

2. Objeto del contrato.

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

las Bibliotecas del Área de Humanidades y Ciencias So-
ciales del CSIC a la sede del nuevo Centro de Humanida-
des y Ciencias Sociales en la calle Albasanz, 26-28, de 
Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 41, 16 de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 580.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: Severiano Gestión, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 524.900,00 euros.

Madrid, 7 de mayo de 2007.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 
de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 31.408/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Madrid, por la que se anuncia la resolución del 
concurso abierto n.º 07/04 para la contratación 
del Servicio de Reconocimientos Ginecológicos 
Preventivo, Urológico Preventivo, Oftalmológico 
Preventivo y Exploración de Salud total para el 
personal dependiente de esta Dirección Provin-
cial de Madrid, durante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Direccion Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Madrid.

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

c) Número de expediente: C.A. 07/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 

de Reconocimientos Ginecológicos Preventivo, Urológi-
co Preventivo, Oftalmológico Preventivo y Explorarción 
de Salud Total para el personal dependiente de esta Di-
rección Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de Madrid, durante el año 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 42, de 17/02/07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Noventa y seis mil quinien-
tos euros (96.500,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/04/07.
b) Contratista: Medyc, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y seis mil qui-

nientos euros (96.500,00 €).

Madrid, 25 de abril de 2007.–La Directora provincial, 
Sorkunde Arrazola Arrien. 

 31.443/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/SB-1/07 relativo a la 
contratación de las obras de demolición y cons-
trucción de un edificio para Oficina Integral de la 
Seguridad Social en Fraga (Huesca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 60/SB-1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de demolición y 

construcción de un edificio para Oficina Integral de la 
Seguridad Social en Fraga (Huesca).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 299, del 15 de diciembre de 2006.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.500.166,02 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de marzo de 2007.
b) Contratista: Mantenimientos y Construcciones 

Alcuba, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.795.664,57 euros.

Madrid, 27 de abril de 2007.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 31.809/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Valencia por la que se adjudica el concurso pú-
blico 46/CP-0002/07 para la contratación del 
servicio de explotación de la cafetería y comedor 
de la sede de esa dirección provincial durante 
doce meses.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

c) Número de expediente: 0879/46/CP-0002/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Explotación del servicio 

de cafetería y comedor del edificio sede de la dirección 
provincial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 70, de fecha 22 
de marzo de 2.007.


