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 34.615/06. Resolución del órgano de contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se convoca el concurso abierto del 
suministro e instalación de un equipo de análisis 
de imagen para autorradiografía, fluorescencia y 
quimioluminiscencia con destino a la Estación 
Experimental del Zaidín en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 758/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 
un equipo de análisis de imagen para autorradiografía, 
fluorescencia y quimioluminiscencia con destino a la Esta-
ción Experimental del Zaidín en Granada.

e) Plazo de entrega: 2 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 95.000,00.

5. Garantía provisional. 1.900,00 euros.
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: 15 de junio 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 Inves-
tigaciones Científicas, calle 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: 26 de junio de 2006 y acto público 3 de ju-

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

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

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/
sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 26 de mayo de 2006.–El Secretario general, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

 34.616/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Suministro e instalación de un equipo 
de cromatografía líquida de alta resolución con 
detectores de matriz de diodos, fluorescencia e 
índice de refracción con destino a la Estación 
Experimental del Zaidín en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 759/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 
un equipo de cromatografía líquida de alta resolución con 
detectores de matriz de diodos, fluorescencia e índice de 
refracción con destino a la Estación Experimental del Zai-
dín en Granada.

e) Plazo de entrega: 2 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 79.000,00.

5. Garantía provisional. 1.580,00 euros.
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: 15 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técni-
cas que estarán a disposición de los licitadores en la Ofici-
na Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior de In-
vestigaciones 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: 26 de junio de 2006 y acto público 3 de 

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

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación en 
el Boletín Oficial del Estado Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/
sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 26 de mayo de 2006.–El Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 31.499/06. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace público el 
anuncio de concurso abierto número 7303/06 G, 
para la adquisición de elementos necesarios para 
la movilización de correo electrónico y gestión de 
dispositivos móviles con destino a la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7303/06 G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de elemen-
tos necesarios para la movilización de correo electrónico 
y gestión de dispositivos móviles con destino a la Geren-
cia de Informatica de la Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Ver Pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver Pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 146.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2.920,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Albasanz, 23 - 2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 390 29 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2006 (14 horas).

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

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 2006 
(14 horas).

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

2. Domicilio: Albasanz, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes: maximo dos variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
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. seg-
social.es.

Madrid, 19 de mayo de 2006.–El Director General. 
P.D. El Gerente de Informática, Eladio Quintanilla Rojo. 

 31.505/06. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace público el 
anuncio de subasta abierta número 7300/06 G, 
para la adquisición de 655 licencias software 
Adobe Acrobat, versión 7.0 o superior, 244 de 
ellas modalidad Professional y 411 en modalidad 
Elements, con destino a las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7300/06 G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 655 licen-
cias software Adobe Acrobat, versión 7.0 o superior, 244 
de ellas en modalidad Professional y 411 en modalidad 
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Elements con destino a las Entidades Gestoras y Servi-
cios Comunes de la Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 176.460,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.529,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Albasanz, 23, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 390 29 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de agosto de 2006 (14 horas).

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto de 
2006 (14 horas).

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

2. Domicilio: Albasanz, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Veinte días desde la aper-
tura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de mayo de 
2006.

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. seg-
social.es

Madrid, 19 de mayo de 2006.–El Director general, P. 
D. (Resolución Director general de 24 de octubre de 
2005), el Gerente de Informática, Eladio Quintanilla 
Rojo. 

 31.566/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Granada por la que se anuncia primera subasta 
pública para la enajenación de dos inmuebles.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fechas 17 
de noviembre de 2005, y 12 de enero de 2006, autoriza a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, que acordó su venta 
y declaró su alineabilidad con fechas 21 de julio de 2005, y 3 de 
octubre de 2005, para enajenar los dos inmuebles que se deta-
llan a continuación:

Finca urbana: Local para aparcamientos, en el nivel 
uno del conjunto de edificación, en pago del Zapo, La 
Herradura, término de Almuñécar (Granada), denomina-

do residencial Antequera. Número 4-A. Su superficie 
construida es de 308 metros cuadrados. Figura inscrita a 
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social en el 
Registro de la Propiedad de Almuñécar, al tomo 1.215, 
libro 514, folio 113, finca 41.099 e inscripción 2.ª.Tipo 
mínimo de licitación 120.797,60 euros.

Finca rústica: Pedazo de tierra de secano, situado en pago 
de Crespín, término municipal de Pinos Genil (Granada), con 
una superficie adoptada de 1.000 metros cuadrados. Figura 
inscrita a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en el Registro de la Propiedad n.º 6 de Granada con el núme-
ro 1.000, tomo 470, libro 21, folio 176 e inscripción 4.ª. Tipo 
mínimo de licitación 30.258,00 euros.

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas 
contenidas en los pliegos de condiciones que se encuentran 
a disposición de los posibles licitadores en la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Granada, calle Cárcel Baja, número 10, 6.ª planta.

Dicha subasta se celebrará ante la mesa constituida al 
efecto, a las doce horas del día 30 de junio de 2006, en la 
sala de subastas de la citada Dirección Provincial, calle 
Cárcel Baja, número 10, 1.ª planta, de Granada.

Granada, 19 de mayo de 2006.–La Directora Provin-
cial, Inmaculada Hidalgo Gámez. 

 34.607/06. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se convoca la su-
basta abierta n.° 28604/06 para la contratación 
de las obras de adaptación y ampliación de un 
inmueble destinado a Administración y U.R.E. de 
la Seguridad Social situado en la calle Cáceres, 
4 y 6 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 28604/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación y 
ampliación del inmueble destinado a Administración y 
U.R.E de la Seguridad Soial situado en la c/ Cáceres, n° 
4 y 6, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.421.150,73 euros.

5. Garantía provisional. 28.423,01 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 (Información).
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 4, Categoría C. Grupo I 
Subgrupo 9, Categoría B. Grupo J, Subgrupo 2, Catego-
ría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 horas del día 29 
de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.–Registro General.

2. Domicilio: Calle Astros, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 2006.
e) Hora: Diez horas (10,00 h).

10. Otras informaciones. Los pliegos de condiciones 
y demás documentación para licitar, también se facilitarán 
en la Sede de la Dirección Provincial de la T.G.S.S. en 
Madrid, sita en la calle Agustín de Foxá, 28-30.

11. Gastos de anuncios. Los Anuncios en el BOE y 
prensa serán a cargo 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.seg-
social.es.

Madrid, 26 de mayo de 2006.–El Director General, 
Francisco Javier Aibar Bernad. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 34.590/06. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa-Mesa de 
Contratación Instituto de Turismo de España por 
la que se convoca concurso por procedimiento 
abierto para contratar la elaboración de un Estu-
dio sobre el Turismo de Salud en España.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 075/006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de un Estu-
dio sobre el Turismo de Salud en España.

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). 120.000.

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

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28036.
d) Teléfono: 91.343.34.23/29.
e) Telefax: 91.343.38.12.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (cláu-
sula 9).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro 
General, en horario de ocho a quince horas de Lunes a 
Viernes.


