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 20.777/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la contratación del «Servicio de organiza-
ción de un Congreso de Convivencia: Profesora-
do y Convivencia» (Concurso 080010).

1. Entidad adjudicadora.

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

Superior de Formación del Profesorado.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Organización de un con-

greso.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 40, de 15 de febrero 
de 2008.

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). 288.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Viajes Zeppelín, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.632,00 €.

Madrid, 10 de abril de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 22.623/08. Resolución del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por la que se anuncia el concurso 
público abierto para la contratación de la fabri-
cación y suministro del simulador de telescopio 
y atmósfera (IACAT).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C25/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La fabricación, suminis-
tro, verificación y puesta en marcha del simulador del 
telescopio y atmósfera denominado IACAT, con desti-
no a la Sede Central del Instituto de Astrofísica de Ca-
narias.

d) Lugar de entrega: Sede Central del Instituto de 
Astrofísica de Canarias.

e) Plazo de entrega: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 200.000,00 €.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna, 38200, 

Santa Cruz de Tenerife.
d) Teléfono: 922 60 52 00.
e) Telefax: 922 60 52 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Se atendrá a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del 9 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
2. Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna, 38200, 

Santa Cruz de Tenerife.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad: La Laguna, 38200, Santa Cruz de Te-

nerife.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 9.30 horas.

10. Otras informaciones. licitaciones@iac.es.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 18 de abril 
de 2008.

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.iac.es.

La Laguna, 18 de abril de 2008.–El Director del 
Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez 
Martínez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 23.763/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) de Barcelona por la que se convoca con-
curso para la contratación del servicio de envíos 
de valijas y paquetería entre sus Centros de Aten-
ción e Información, durante el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración y Servicios Generales.

c) Número de expediente: 08/CP-2/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de envíos de va-
lijas y paquetería entre la sede central y los Centros de 
Atención e Información (CAISS) de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Diversas localidades de la 
provincia de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 45.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social (INSS) de Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11 (pri-
mera planta).

c) Localidad y código postal: 08037 Barcelona.
d) Teléfono: 932 134 590.
e) Telefax: 932 842 665.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se entregarán en mano, hasta la fecha límite de 
presentación de ofertas, de 10,00 a 13,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, Subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del día 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social (INSS) de Barcelona.

2. Domicilio: Sant Antoni Maria Claret, 5-11.
3. Localidad y código postal: 08037 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se permiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social (INSS) de Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11.
c) Localidad: 08037 Barcelona.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Barcelona, 17 de abril de 2008.–El Director Provin-
cial, Carmelo A. Palomero Montes. 

 23.839/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca el concur-
so n.º 60/CP-56/08 para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la redacción y direc-
ción de las obras de construcción de un edificio 
para Oficinas de la Seguridad Social en Grana-
da-Cartuja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Obras y Supervisión de Proyectos.

c) Número de expediente: 60/CP-56/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución y dirección de las obras de cons-
trucción de un edificio para Oficinas de la Seguridad 
Social en Granada-Cartuja, así como el estudio de segu-
ridad y salud y el proyecto de instalaciones.

c) Lugar de ejecución: En Granada-Cartuja, sobre 
un solar situado en la Parcela 40 - Unidad EQ-SOC-3 
Plan Parcial PP-N-4.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 4 meses y 15 días.

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). 1.655.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 33.100,00 euros.


