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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/sgoi_licitaciones.html

Madrid, 22 de junio de 2006.–Por delegación de com-
petencias, Resolución de 2 de junio de 2005, el Secreta-
rio General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 40.389/06. 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 citóme-
tro de flujo analizador y separador de células y 
partículas con destino al buque oceanográfico 
Sarmiento de Gamboa del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, para el Centro Medi-
terráneo de Investigaciones Marinas y Ambienta-
les en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1044/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un citómetro de flujo analizador y separador de célu-
las y partículas con destino al buque oceanográfico Sar-
miento de Gamboa del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, para el Centro Mediterráneo de 
Investigaciones Marinas y Ambientales en Barcelona.

e) Plazo de entrega: 3 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). 374.000,00.

5. Garantía provisional. 7.480,00 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: 16 de agosto 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: 8 de septiembre de 2006 y Acto Público 

15 de septiembre 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). 22 de junio 
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. 

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

Madrid, 22 de junio de 2006.–Por delegación de com-
petencias, Resolución de 2 de junio de 2005, el Secreta-
rio General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 40.390/06. 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 siste-
ma de gravimetría con destino al buque oceano-
gráfico Sarmiento de Gamboa del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, para el Centro 
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Am-
bientales en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1043/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de gravimetría con destino al buque ocea-
nográfico Sarmiento de Gamboa del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, para el Centro Mediterráneo 
de Investigaciones Marinas y Ambientales en Barcelo-
na.

e) Plazo de entrega: 6 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). 815.000,00.

5. Garantía provisional. 16.300,00 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: 16 de agosto 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 Cientificas 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: 8 de septiembre de 2006 y acto público 15 

de septiembre 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). 22 de junio 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.

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

Madrid, 22 de junio de 2006.–Por delegación de com-
petencias, Resolución de 2 de junio de 2005, el Secreta-
rio General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 40.392/06. 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 siste-
ma para el análisis y documentación de imágenes 
de fluorescencia y quimioluminiscencia con des-
tino al Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosín-
tesis de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1019/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema para el análisis y documentación de imáge-
nes de fluorescencia y quimioluminiscencia con destino 
al Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis de Se-
villa.

e) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre 
de  2006.

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). 49.000,00.

5. Garantía provisional. 980,00 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: 10 de julio 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: 21 de julio de 2006 y acto público 28 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 ad-
judicatario.
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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, 19 de junio de 2006.–Por delegación de com-
petencias, Resolución de 2 de junio de 2005, el Secreta-
rio General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 40.393/06. Corrección de error en la Resolución 
del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se con-
voca el concurso abierto del suministro e instala-
ción de un sistema de electroforesis capilar con 
destino a la Misión Biológica de Galicia.

En el Boletín Oficial del Estado núm. 147 de fecha 21 
de Junio de 2006, página 6566, en el apartado 1.c) se ha 
advertido error respecto del número del expediente, por lo 
que debe entenderse rectificado el mismo en la siguiente 
forma: 1025/06 en lugar del 1016/06 consignado.

Madrid, 22 de junio de 2006.–Por delegación de com-
petencias (Resolución de 2 de junio de 2005), el Secreta-
rio General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 40.394/06. Corrección de error en la Resolución 
del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convo-
ca el concurso abierto del suministro e instalación 
de un equipo de espectroscopia de impedancia 
electroquímica localizada con destino al Centro 
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas.

En el Boletín Oficial del Estado núm. 146 de fecha 20 
de Junio de 2006, página 6455, en el apartado 1.c) se ha 
advertido error respecto del número del expediente, por 
lo que debe entenderse rectificado el mismo en la si-
guiente forma: 1018/06 en lugar del 1017/06 consignado.

Madrid, 21 de junio de 2006.–Por delegación de com-
petencias (Resolución de 2 de junio de 2005), el Secreta-
rio General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 40.254/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social por la 
que se convoca el concurso público n.º 2/2006 
para la contratación de la redacción del proyecto 
básico y de ejecución y dirección de las obras de 
reforma y adaptación de un local para oficina 
integral de Seguridad Social en Calviá, el estudio 
de seguridad y salud y el proyecto de instalacio-
nes y el proyecto de actividades de estas obras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. Dirección Provincial en Illes Balears.

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

c) Número de expediente: Concurso Público 2/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución y dirección de las 
obras de reforma y adaptación de un local para Oficina 
Integral de Seguridad Social en Calviá, el estudio de se-
guridad y salud y el proyecto de instalaciones y el pro-
yecto de actividades de estas obras.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Avenida Puig de Saragossa, 

1 y 3 -Urbanización Galatzó- Calviá (Mallorca).
d) Plazo de ejecución (meses): 1 mes para la redac-

ción del proyecto básico. 2 meses para la redacción del 
proyecto de ejecución. Los trabajos de dirección de las 

obras se estará al plazo de ejecución del de ejecución de 
la obra, al que se incrementará su plazo de garantía y un 
posterior período de 2 meses, tiempo necesario para rea-
lizar los trabajos de liquidación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 110.000,00 euros distribuidos en los años 2006, 
2007 y 2008, correspondiendo un total de 60.000,00 
euros para los honorarios de redacción de proyectos y 
50.000,00 euros para los honorarios de dirección.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. Dirección Provincial en Illes Balears.

b) Domicilio: Calle Pere Dezcallar i Net, 3.
c) Localidad y código postal: 07003 - Palma de 

Mallorca.
d) Teléfono: 971 437 452.
e) Telefax: 971 437 398.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo estipulado en el 
punto 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 

en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. Dirección Provincial en Illes Balears.

2. Domicilio: Calle Pere Dezcallar i Net, 3.
3. Localidad y código postal: 07003 Palma de Ma-

llorca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. Dirección Provincial en Illes Balears.

b) Domicilio: Calle Pere Dezcallar i Net, 3.
c) Localidad: 07003 - Palma de Mallorca.
d) Fecha: 2 de agosto de 2006.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

Palma de Mallorca, 19 de junio de 2006.–El Director 
General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
Por delegación (Resolución del 1 de abril de 2002, Bole-
tín Oficial del Estado de 22 de abril de 2002), el Director 
Provincial, Alfonso Ruíz Abellán. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 40.305/06. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa-Mesa de 
Contratación Instituto de Turismo de España por 
la que se convoca concurso para contratar por 
procedimiento restringido acelerado la realiza-
ción de una campaña de publicidad en medios de 
difusión internacional 2006-2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 088/006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una campa-
ña de publicidad en medios de difusión internacional 
2006-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 38.618.000. Anualidad 2006: 5.809.000, Anuali-
dad 2007: 32.809.000.

5. Garantía provisional. 772.360 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle 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 ca-
tegoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría D o su equivalen-
te grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de Julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La señalada en la 

cláusula 7 del pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: la que se indique en las invitaciones que se 

cursen a las empresas seleccionadas.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio as-
ciende a 1.539,47 euros a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de junio de 
2006.

Madrid, 23 de junio de 2006.–La Subdirectora General 
de Gestión Económico-Administrativa, Presidenta de la 
Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España, 
Paloma Topete García. 

MINISTERIO DE CULTURA
 39.410/06. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para la contratación de: «Eje-
cución de las obras de vallado, excavación y 
consolidación del yacimiento del Cabezo de Alca-
lá en Azaila (Teruel).» Concurso n.º: 060123.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-
bezamiento.

d) Plazo de ejecución (meses): Según punto 12 del 
pliego de cláusulas administrativas.


