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 42.448/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso de 
una campaña de comunicación de la Formación 
Profesional Reglada para el ejercicio 2006. (Con-
curso 060023).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Formación Profesional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña de comunica-

ción de la F.P. Reglada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 94, de 20 de abril 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de junio de 2006.
b) Contratista: Bassat Ogilvy & Mather Ma-

drid, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.943.587,00 euros.

Madrid, 30 de junio de 2006.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 42.449/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
«Servicio de gestión de viajes de alumnos y profe-
sores de Institutos Bilingües de países de Europa 
Central y Oriental y Rusia». (Concurso 060034).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 124, de 25 de mayo 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: Viajes El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.708,92 euros.

Madrid, 3 de julio de 2006.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 42.450/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
«Evaluación económica y coordinación de los 
procesos de evaluación, seguimiento y difusión de 
los expedientes correspondientes a las convocato-
rias de investigación técnica en el área sectorial de 
la Dirección General de Política Tecnológica en lo 
relativo a los expedientes de justificación y cance-
lación de avales». (Concurso 060013).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Política Tecnológica.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 71, de 24 de marzo 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.154.660,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2006.
b) Contratista: Eptisa Servicios de Ingeniería, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 968.759,74 euros.

Madrid, 3 de julio de 2006.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 42.451/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
«Suministro de publicaciones periódicas y CD-
Rom de la Biblioteca del Ministerio de Educación 
y Ciencia». (Concurso 060016).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Educación, Formación Profesional e In-
novación Educativa.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 78, de 1 de abril 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 174.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2006.
b) Contratista: Swets Information Services, B. V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 147.881,44 euros.

Madrid, 3 de julio de 2006.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 43.604/06. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca el concur-
so n.º 60/CP-29/06 para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la redacción y direc-
ción de las obras de demolición de los edificios 
existentes y construcción de un nuevo edificio 
destinado a Oficina Integral de la Seguridad So-
cial en Collado-Villalba (Madrid).

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-29/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución y dirección de las obras de demoli-
ción de los edificios existentes y construcción de un 
nuevo edificio destinatario a Oficina Integral de la Segu-
ridad Social en Collado-Villalba (Madrid), así como el 
estudio de seguridad y salud y el proyecto de instalacio-
nes.

c) Lugar de ejecución: En Collado-Villalba (Ma-
drid), sobre un solar en la Parcela PO-8, Plan Especial del 
Casco Urbano Antiguo, sito en la c/ Libertad, n.º 3 y 
Plaza de los Cuatro Caños, n.º 3.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 4 meses y medio.

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). 945.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 18.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.ª, 
ala C) (Dirección General) y calle López de Hoyos, 
n.º 169-171 (Dirección Provincial) en Madrid.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036 (Direc-
ción General) y Madrid 28002 (Dirección Provincial).

d) Teléfono: 915.688.489 (Dirección General) y 
915.907.303 (Dirección Provincial).

e) Telefax: 915.611.051 (Dirección General) y 
914.139.316 (Dirección Provincial).

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 15:00 horas 
del día 8 de septiembre 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.


