
2102 Viernes 23 febrero 2007 BOE núm. 47

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y de Fondos Es-
tructurales Comunitarios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Doce.

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): 240.000,00.

5. Garantía provisional: 4.800,00 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, despacho 712 
(entrada por c/ Los Madrazo, n.º 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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2007, 
hasta las 17 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, n.º 34, 2.ª planta. Sala de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de marzo de 2007.
e) Hora: 9.30 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

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/
licitacionesconsultas.

Madrid, 9 de febrero de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 8.225/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que 
se anuncia concurso para la contratación de un 
«Servicio de traducción a los idiomas Alemán, 
Francés, Inglés, Portugués, Catalán, Euskera, 
Gallego y Valenciano, de una serie de definicio-
nes técnicas de términos relacionados con distin-
tas familias de Formación Profesional». (Con-
curso 070012).

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) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

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

ses): 4 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). 150.000,00.

5. Garantía provisional. 3.000,00 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, despacho 712 
(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 T, subgrupo 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 
2007, hasta las 17,00 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de marzo de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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/
licitacionesconsultas

Madrid, 12 de febrero de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 8.314/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación de la 
consultoría, redacción, proyecto y dirección (Ar-
quitecto), estudio de seguridad y salud, estudio de 
detalle, licencia de actividad y otros para las obras 
de ampliación del Instituto de Agroquímica y Tec-
nología de Alimentos en Paterna (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1859/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría, redacción, 

proyecto y dirección (Arquitecto), estudio de seguridad y 
salud, estudio de detalle, licencia de actividad y otros 
para las obras de ampliación del Instituto de Agroquími-
ca y Tecnología de Alimentos en Paterna (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 263, de 3 de noviembre 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). 202.750,85.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2007.
b) Contratista: Escario Arquitectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.310,71 euros.

Madrid, 9 de febrero de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 8.315/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
servicio de limpieza general de obra y primera 
instalación del nuevo edificio del Centro de Hu-
manidades y Ciencias Sociales de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 142/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza ge-

neral de obra y primera instalación del nuevo edificio del 
Centro de Humanidades y Ciencias Sociales de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 281, de 24 de noviembre 
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). 170.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Roda, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.750,00 euros.

Madrid, 12 de febrero de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 8.316/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro e instalación de un telescopio GAW 
para el observatorio de Calar Alto (Almería), del 
Instituto de Astrofísica de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 138/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un telescopio GAW para el observatorio de Calar Alto 
(Almería) del Instituto de Astrofísica de Andalucía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 281, de 24 de noviembre de 2006.
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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). 80.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2007.
b) Contratista: Astelco Systems GmbH.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 79.982,00 euros.

Madrid, 9 de febrero de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 8.317/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro e instalación de un sistema de vehí-
culo subacuático ondulante Seasoar, equipado 
con CTD y LOPC con destino al buque oceano-
gráfico Sarmiento de Gamboa, 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: 137/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema de vehículo subacuático ondulante Sea-
soar, equipado con CTD y LOPC con destino al buque 
oceanográfico Sarmiento de Gamboa, para el Centro 
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales 
en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 281, de 24 de noviembre 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). 700.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2007.
b) Contratista: EMS, Sistemas de Monitorización 

Medio Ambiental, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 698.345,00 euros.

Madrid, 9 de febrero de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 8.318/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro e instalación de un vehículo arrastrado 
multifunción para aguas profundas con destino al 
buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, para 
el Centro Mediterráneo de Investigaciones Mari-
nas y Ambientales en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 135.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un vehículo arrastrado multifunción para aguas pro-
fundas con destino al buque oceanográfico Sarmiento de 
Gamboa, para el Centro Mediterráneo de Investigaciones 
Marinas y Ambientales en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 273, de 15 de noviembre 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). 462.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2007.
b) Contratista: Grafinta, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 462.000,00 euros.

Madrid, 9 de febrero de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 8.319/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación de 
la consultoría, redacción, proyecto y dirección 
(Arquitecto), estudio de seguridad y salud, estu-
dio de detalle, licencia de actividad y otros para 
las obras de construcción de edificio de investiga-
ción Área de Geología en Armilla (Granada), con 
destino al Instituto Andaluz de Ciencias de la 
Tierra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 141/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría, redacción, 

proyecto y dirección (Arquitecto), estudio de seguridad y 
salud, estudio de detalle, licencia de actividad y otros 
para las obras de construcción de edificio de investiga-
ción Área de Geología en Armilla (Granada), con destino 
al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 281, de 24 de noviembre 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). 224.296,89.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2007.
b) Contratista: Zigurat Estudio de Arquitectura, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.652,36 euros.

Madrid, 9 de febrero de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 8.320/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro e instalación de un sistema de espec-
trometría de masas MALDI TOF/TOF MS/MS 
para el Servicio de Proteómica del Centro Nacio-
nal de Biotecnología en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 145/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema de espectrometría de masas MALDI TOF/
TOF MS/MS para el Servicio de Proteómica del Centro 
Nacional de Biotecnología en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 281, de 24 de noviembre 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). 400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2007.
b) Contratista: Applera Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.431,50 euros.

Madrid, 9 de febrero de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 8.015/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Cuenca por la que se adjudica el concurso abierto 
para la contratación del servicio de limpieza del 
inmueble sede de la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 07/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del inmueble 

sede de la Dirección Provincial de Cuenca.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
8 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.


