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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 404.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de Julio de 2006.
b) Contratista: Limpiezas Abeto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 382.722,00 €.

Madrid, 6 de julio de 2006.–Por delegación de compe-
tencias, Resolución de 2 de junio de 2005, el Secretario 
General. Eusebio Jimenez Arroyo. 

 43.979/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del contrato que se indica: Servicio de sopor-
te técnico a usuarios, gestión administración de 
sistemas multiusuario y mantenimiento hardware 
y software del parque informático de servidores y 
equipos de cálculo instalados en los Campus de 
Serrano y Cantoblanco con destino al Instituto 
Técnico de Informática.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 769/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte técni-

co a usuarios, gestión administración de sistemas multiu-
suario y mantenimiento hardware y software del parque 
informático de servidores y equipos de cálculo instalados 
en los Campus de Serrano y Cantoblanco con destino al 
Centro Técnico de Informática.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 126, 27 de mayo 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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 102.083,33 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2006.
b) Contratista: Bull España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.770,83 €.

Madrid, 6 de julio de 2006.–Por delegación de compe-
tencias, Resolución de 2 de junio de 2005, el Secretario 
General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 45.488/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación del 
«servicio para la organización de una conferen-
cia sobre difusión de resultados del Proyecto 
MODE suscrito con la Comisión Europea». 
(Concurso 060045).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Cooperación Territorial y Alta Inspec-
ción.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 127.200,00.

5. Garantía provisional. 2.544,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 34, 7.ª planta (entrada por 
c/ Los Madrazo, 17).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 701.82.97.
e) Telefax: 91 701.86.74.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, Subgrupo 5, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto a 
las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: c/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: c/ Alcalá 34, 2.ª planta, Sala de Prensa 

(entrada por c/ Los Madrazo, 17).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. 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.mec.es.

Madrid, 14 de julio de 2006.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 45.505/06. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por el que se anuncia procedimiento abierto 
mediante concurso para la asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de obra del CIEDA 
(CIEDA-CIEMAT), dirección facultativa de las 
obras y coordinación de seguridad y salud duran-
te la fase de construcción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioamientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 209.557.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la asisten-
cia técnica para la redacción del proyecto de obra del 
CIEDA (Soria), dirección facultativa de las obras y coor-
dinación de seguridad y salud durante la fase de cons-
trucción.

c) Lugar de ejecución: CIEMAT. Avda. Complu-
tense, 22. 28040 Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 227.360 €.

5. Garantía provisional. 4.547,20 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto de 2006 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

2. Domicilio: Avda. Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 04 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

Madrid, 11 de julio de 2006.–Subd. Gral. de Adminis-
tración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 43.860/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Restaura-
ción de patios interiores en la Casa de Oficios en 
La Granja de San Ildefonso (Segovia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: PAOCI-398/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 22 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 177.807,33 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de junio de 2006.
b) Contratista: Técnicas para la Restauración y 

Construcciones, Sociedad Anónima (TRYCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 163.191,57 €.

Madrid, 5 de julio de 2006.–El Gerente del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional (Por Delega-
ción del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de 
mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 


