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creación y puesta en funcionamiento de la Biblioteca del 
Centro de Humanidades y Ciencias Sociales en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 10 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 236.000.

5. Garantía provisional. 4.720.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 5, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2006.
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: 24 de mayo de 2006 y acto público 31 de 

mayo de 2006.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del Ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de mar-
zo de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

http://www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html

Madrid, 24 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 15.087/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Córdoba por la que se adjudica el contrato de 
suministro de energía eléctrica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Córdoba.

c) Número de expediente: 05/II-53CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Energía eléctrica al edifi-

cio de la D.P.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 277, de 19 de no-
viembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 0,108 €/KWh.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22-12-2005.
b) Contratista: Endesa Energía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 0,10046 €/KWh.

Córdoba, 24 de febrero de 2006.–Director Provincial, 
Marcial Prieto López. 

 15.810/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Barcelona por la que se anuncia la convocatoria 
del concurso abierto 183/2006 RI para la adjudi-
cación de revisiones otorrinolaringológicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial-Administración y Régimen Interior.

c) Número de expediente: CA 183/2006 RI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de revisiones otorrinolaringológicas al personal de la 
Dirección Provincial de Barcelona de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Durante el año 2006.

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). 55.000,00 €, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 496 22 27.
e) Telefax: 93 496 22 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día antes al de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se solicita.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares anexo al pliego 
tipo.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo finalizará a las 
14 horas del décimosexto día contado a partir del día siguien-
te al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Aragón, 273-275, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, sótano 1, sala 
de subastas.

c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 3 de mayo de 2006.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo aproxima-
do de 1.500,00 €, a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 27 de marzo de 2006.–La Directora Pro-
vincial, María Isabel Martínez Jensen. 

 15.811/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Barcelona por la que se anuncia la convocatoria 
del concurso abierto 7/2006 RI, para la adjudica-
ción de revisiones ginecológicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de Barcelona 
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria Provincial-Administración y Régimen Interior.

c) Número de expediente: CA 7/2007 RI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de revisiones genecológicas al personal femenino de la 
Dirección Provincial de Barcelona de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad social.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Durante el año 2006.

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). 45.000,00 €, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 496 22 27.
e) Telefax: 93 496 22 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día antes al de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se solicita.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares anexo al pliego 
tipo.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.
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a) Fecha límite de presentación: El plazo finalizará a 
las 14 horas del décimosexto día contando a partir del día 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Aragón, 273-275, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, sótano 1, sala 
de subastas.

c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 3 de mayo de 2006.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo aproxima-
do de 1.500,00 €, a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 27 de marzo de 2006.–La Directora Pro-
vincial, María Isabel Martínez Jensen. 

 16.688/06. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca el concur-
so n.º 60/CP-16/06 para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la redacción y direc-
ción de las obras de demolición del edificio exis-
tente y construcción de un nuevo edificio destina-
do a Oficina Integral de la Seguridad Social en 
Mérida (Badajoz).

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-16/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución y dirección de las obras de demoli-
ción del edificio existente y construcción de un nuevo 
edificio destinado a Oficina Integral de la Seguridad So-
cial en Mérida (Badajoz), así como el estudio de seguri-
dad y salud y el proyecto en instalaciones.

c) Lugar de ejecución: En Mérida (Badajoz), sobre 
una parcela en la c/ Adriano, n.º 19 y c/ Muza, n.º 25.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 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). 595.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 11.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS y Dirección 
Provincial en Badajoz.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.ª, 
ala C) en Madrid y Ronda del Pilar, n.º 10 en Badajoz.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036 y Bada-
joz 06002.

d) Teléfono: 91 568 84 89 en Madrid y 924 21 61 13 
en Badajoz.

e) Telefax: 91 561 10 51 en Madrid y 924 21 61 57 
en Badajoz.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de las 10 a las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
de día 22 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral del INSS.

2. Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servicios 
centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 5.ª, 
ala A).

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 9 de junio de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros originen este concurso 
serán por cuenta del adjudicatario (máximo de 2.400 
euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de marzo
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es

Madrid, 28 de marzo de 2006.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 15.119/06. Resolución de la Subsecretaría del De-
partamento por la que se convoca, por el procedi-
miento abierto mediante concurso, las obras 
adaptación local Jefatura Provincial Inspección 
Telecomunicaciones en Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: M06.005.02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras adaptación local 
Jefatura Provincial Inspección Telecomunicaciones en.

c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco 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). 231.274,05 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Información del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: P.º Castellana, 160, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Teléfono: 915837369 (cuestiones administrati-
vas) y 913462964 (cuestiones técnicas).

e) Telefax: 915385453.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo Todos, Categoría «d».

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: P.º Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: P.º Castellana, 162, planta 14, salas 
14-44.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2006.
e) Hora: A partir de las once horas.

10. Otras informaciones. La documentación corres-
pondiente a este concurso, también se podrá consultar, en 
la sede de la Jefatura Provincial de Inspección de Teleco-
municaciones de Málaga, en la calle Duquesa de Parcent, 
8, 6.º planta. Teléfono 952040876.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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.mityc.es

Madrid, 22 de marzo de 2006.–La Subsecretaria, M.ª 
Teresa Gómez Condado. 

 15.183/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la In-
formación por la que se convoca por el procedi-
miento abierto, mediante concurso la contratación 
del suministro de instrumental para mediciones 
sobre señales de televisión digital terrestre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: M06.002.13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 6.06 Suministro de ins-
trumental para mediciones sobre señales de televisión 
digital terrestre.

b) Número de unidades a entregar: 65.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Máximo catorce semanas desde 

la firma del contrato.

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). 701.070,00 euros.

5. Garantía provisional. 14.021,40 euros.


