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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.
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b) Contratista: Limpiezas Gredos, Sociedad Anó-
nima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.957,43 euros.

Cuenca, 8 de febrero de 2007.–El Director Provincial, 
Julio Magdalena Calvo. 

 8.016/07. 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 vigilancia 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: 07/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia 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). 330.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Gestión Especializada de Seguridad, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.600 euros.

Cuenca, 8 de febrero de 2007.–El Director Provincial, 
Julio Magdalena Calvo. 

 8.102/07. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de fecha 12 de febrero de 2007, 
por la que se adjudica la contratación del servicio 
de Seguridad y Vigilancia del Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes de Ceuta, en la Ctra. 
del Jaral, s/n.º, de 17 de febrero de 2007 hasta 16 
febrero de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Por la que se adjudica la 

contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia del 
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta, 
en la Ctra. del Jaral, s/n.º, de 17 de febrero de 2007
hasta 16 febrero de 2009.

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). 1.250.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Contratista: Serramar Vigilancia y Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.147.350,00 €.

Madrid, 12 de febrero de 2007.–La Subdirectora Ge-
neral de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

 8.306/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se hace pública la ad-
judicación de las Obras de acondicionamiento y 
redistribución de local para la implantación de 
salas de reuniones, salón de actos, aulas de forma-
ción y servicio de prevención de los Servicios Cen-
trales de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial en la calle Cruz del Sur, n.º 2, 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 Con-
tratación.

c) Número de expediente: 60619/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-

miento y redistribución de local para implantación de 
salas de reuniones, salón de actos, aulas de formación y 
servicio de prevención de los Servicios Centrales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en la calle Cruz 
del Sur, n.º 1, de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 234 de 30 de septiem-
bre de 2006.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 958.120,21 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2007.
b) Contratista: Pinturas, Restauraciones y Revesti-

mientos, S.L. «Reycons, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 592.120,20 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–El Director general, 
P.D. (O.M. 21-5-96, BOE 27-5-96), la Secretaria general,  
M.ª José Tarrero Martos. 

 8.307/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de sustitución de los 
climatizadores en la sala de ordenadores de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social 
en la calle Doctor Tolosa Latour, s/n, 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: 93620/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de sustitución de 

los climatizadores en la sala de ordenadores de la Geren-
cia de Informática de la Seguridad Social en la calle 
Doctor Tolosa Latour, s/n, de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 264, de 4 de noviem-
bre de 2006.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 244.959,31 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2007.
b) Contratista: Elecnor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 216.195,71 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–El Director General, 
P.D. (O.M. 21-5-96, BOE 27-5-96), la Secretaria Gene-
ral, M.ª José Tarrero Martos. 

 9.644/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia convoca-
toria para la adquisición de un inmueble en 
Teruel, destinado a archivo-almacén de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Se-
guridad Social.

Se convoca Concurso Público para la adquisición de 
una nave en Teruel, para archivo-almacén de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

Emplazamiento:

La nave estará situada preferentemente en un radio de 
10 Kilómetros del casco urbano de Teruel, preferible-
mente próxima a vías de comunicación rápida. Se valora-
rá muy especialmente las posibilidades de comunicación 
con transporte público.

Superficie y distribución:

Tendrá acceso por vía totalmente urbanizada. El acce-
so será directo e independiente. La superficie mínima de 
la/s nave/s será de 1.000 metros cuadrados, computándo-
se a los efectos de la oferta, únicamente la superficie con 
altura superior al mínimo exigido.

Estructura:

La sobrecarga de uso de los forjados si existieran no 
será inferior a 800 Kg/metro cuadrado. La altura libre no 
será inferior a 4,00 m. valorándose positivamente una 
altura libre mayor.

Instalaciones, acabados y otras condiciones:

El local tendrá posibilidades de acometidas indepen-
dientes de agua, electricidad y alcantarillado, de la sec-
ción y potencia necesarias para el uso a que será destina-
do. Las características del local permitirán la instalación 
de climatización por aire, así como las salidas de ventila-
ción y extracción necesarias. La nave ofertada estará to-
talmente terminada.

Importe:

El precio máximo de adquisición no podrá exceder de 
522.000 euros (quinientos veintidós mil euros), IVA y 
demás impuestos, así como los gastos de escrituración y 
registro, incluidos. La repercución del metro cuadrado 
construido será como máximo de 522 euros metro cua-
drado, IVA y demás impuestos incluidos.

Lugar y Presentación de Ofertas:

Las solicitudes para tomar parte en el Concurso Públi-
co, junto a la documentación exigida, deberán presentar-
se en horas hábiles, en el Registro General de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, Calle de los Astros, 5 
y 7.–28007 Madrid, o en la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en Teruel, calle 
Glorieta número 1, -44001.

Fecha Límite de Presentación de Ofertas:

El día 26 de Marzo de 2007, a las 14 horas.


