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ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.csic.es/sgoi.

Madrid, 11 de noviembre de 2004.–El Secretario Ge-
neral.–Eusebio Jiménez Arroyo.–51.358. 

 Resolución del Órgano de Contratación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas por la 
que se convoca el concurso abierto del suministro 
e instalación de dos centrífugas de alta velocidad 
y tres rotores con destino al Instituto de Biología 
y Genética Molecular de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de dos centrífugas de alta velocidad y tres rotores con 
destino al Instituto de Biología y Genética Molecular de 
Valladolid.

e) Plazo de entrega: 2 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 63.785.

5. Garantía provisional.1.275,70.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre de 2004.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas que estarán a disposición de los licitadores en la 
Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, C/ Serrano, 117, 28006 
Madrid.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2004 y acto Público 10 

de enero de 2005.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

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.csic.es/sgoi.

Madrid, 11 de noviembre de 2004.–El Secretario ge-
neral, Eusebio Jiménez Arroyo.–51.359. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 11 de 
noviembre de 2004, por el que se convoca concur-
so abierto n.º 9/2005 para la cesión en arrenda-
miento de inmueble para uso distinto del de vi-
vienda con destino a la Unidad Administrativa 
Periférica de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 9/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cesión en arrendamiento 
de inmueble para uso distinto del de vivienda con destino 
a sede de la Unidad Administrativa Periférica del Fondo 
de Garantía Salarial en Oviedo.

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

contrato hasta el 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 144.000,00 euros (ciento cuarenta y cuatro mil 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 913.63.82.81/84.
e) Telefax: 913.63.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: un día antes de finalizar el plazo de presentación 
de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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: Sagasta, n.º 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, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2004.
e) Hora: 10 horas.

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

Madrid, 11 de noviembre de 2004.–El Secretario Ge-
nera, Juan Pedro Serrano Arroyo.–51.368. 

 Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Sevilla por la que se convo-
ca el expediente 41/CP-0002/05 por la contratación del 
servicio de limpieza de los centros de atención e informa-
ción de la Seguridad Social, para el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
Provincial de Sevilla.

c) Número de expediente: 41/CP-0002/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los centros de atención e información de la Seguridad 
Social, dependientes de la Dirección Provincial de Se-
villa.

c) Lugar de ejecución: Red de oficinas urbanas y 
comarcales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 108.500 euros.

5. Garantía provisional. 2.170 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Sevilla (Sección de 
Servicios Generales).

b) Domicilio: Calle Sánchez Perrier, n.º 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95 448 00 24.
e) Telefax: 95 448 00 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los especificados en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica profesional: Los especificados en el 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 partir del siguiente a su publicación en el BOE y 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Los especificados en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Se-
villa.

2. Domicilio: Calle Sánchez Perrier, n.º 2, segunda  
planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Calle Sánchez Perrier, n.º 2.
c) Localidad: Sevilla, 41009.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y de los que se publiquen en otros medios 
de difusión, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de noviembre de 2004.–El Director provin-
cial, Camilo Hernández León.–51.303. 


