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 Resolución del Órgano de Contratación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se indica: Suministro e instalación para 
transformación de la sala de calderas del edificio 
A y adecuación y mejora de las instalaciones de 
climatización del edificio H.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1095/04.

2. Objeto del contrato.

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

para transformación de la sala de calderas del edificio A 
y adecuación y mejora de las instalaciones de climatiza-
ción del edificio H.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 210.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2004.
b) Contratista: Instalaciones Caloríficas A.F., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.211 euros.

Madrid, 13 de octubre de 2004.–El Presidente, Carlos 
Martínez Alonso.–48.039. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 14 de 
octubre de 2004 por la que se convoca concurso 
abierto número 6/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 6/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Sumi-
nistro de material de imprenta para el Fondo de Garantía 
Salarial.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 

contrato hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 
2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.000,00 (setenta mil euros).

5. Garantía provisional. 1.400,00 (mil cuatrocientos 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General del Fondo de Garan-
tía Salarial.–Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 913.63.82.62/81.
e) Telefax: 913.63.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de finalizar el plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el mismo día de su publicación en el 
B.O.E, si ese día fuese sábado o festivo se presentará el 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Calle Sagasta número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 18 de octubre de 2004.–El Secretario gene-
ral.–Juan Pedro Serrano Arroyo.–48.588. 

 Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 14 de 
octubre de 2004 por la que se convoca concurso 
abierto número 7/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 7/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Sumi-
nistro de material de escritorio para el Fondo de Garantía 
Salarial.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 

contrato hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 
2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00 € (cien mil euros).

5. Garantía provisional. 2.000,00 € (dos mil euros).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria General del Fondo de Garan-
tía Salarial. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 913.63.82.62/81.
e) Telefax: 913.63.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de finalizar el plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el mismo día de su publicación en el 
B.O.E, si ese día fuese sábado o festivo se presentará el 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
e) Hora: diez horas quince minutos.

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

Madrid, 18 de octubre de 2004.–El Secretario general, 
Juan Pedro Serrano Arroyo.–48.589. 

 Resolución del Instituto Social de la Marina por la 
que se convoca concurso para la contratación del 
suministro de combustible y lubricantes para el 
buque hospital «Esperanza del Mar».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: C-6/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de combustible y lubricantes para el buque hospital « 
Esperanza del Mar».

b) Número de unidades a entregar: Dependiendo de 
las necesidades.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: En el la Base Naval del 

Arsenal, o cualquiera de los muelles de los Puertos de 
la Luz y de las Palmas, así como en otros puertos es-
pañoles y en cualquier otro puerto del mundo, de 
conformidad con las previsiones contenidas, en su 
caso, en el pliego de prescripciones técnicas que se 
acompaña.

e) Plazo de entrega: mensual para el combustible y 
bimensual para el lubricante, dentro de un plazo de ejecu-
ción total de doce meses.

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). 1.050.000 Euros.

5. Garantía provisional.21.000 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requisitos establecidos en la cláusula 2.5 b) del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del dia 10 de diciembre de 2004.


