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b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2007 y acto público 16 de 

abril de 2007.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

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, 28 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. 

 11.098/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia concurso, para 
la adjudicación del contrato de Obras de remode-
lación del Pabellón Villanueva en el Real Jardín 
Botánico de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 322/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de remodelación 
del Pabellón Villanueva en el Real Jardín Botánico de 
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): 11 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). 1.955.049,22.

5. Garantía provisional. 39.100,98 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.
e) Telefax: 91 585 51 73.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupos C, K; Subgrupos todos, 7; Catego-
rías e, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de Marzo 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

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: 10 de Abril de 2007 y Acto Público 16 de 
Abril de 2007.

e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

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, 28 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. 

 11.099/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se anuncia concurso, para la adju-
dicación del contrato de Obras de construcción de 
instalación de protección contra incendios en el 
edificio de la calle Serrano, 117 de Madrid, con 
destino al CSIC-Organización Central.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 321/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
instalación de protección contra incendios en el edificio 
de la calle Serrano, 117 de Madrid, con destino al CSIC-
Organización Central.

d) Plazo de ejecución (meses): 10 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). 1.232.405,94.

5. Garantía provisional. 24.648,12 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.
e) Telefax: 91 585 51 73.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupos K, Subgrupo 9, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus anexos.

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: 10 de abril de 2007 y Acto Público 16 de 

abril de 2007.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

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, 28 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

 9.442/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Valencia por la que se adju-
dica el Concurso Público n.º 1/2007 para el man-
tenimiento integral de los locales dependientes de 
la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial-Servicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 001/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

en Marqués de Sotelo y resto de locales dependientes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín o Diario Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 246, de 14 
de octubre 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). 240,000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Vareser-Monrabal U.T.E. n.º 8.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.128,00 €.

Valencia, 8 de febrero de 2007.–El Director Provin-
cial, Vicente Escrivá Garcerán. 

 11.100/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca concurso 
n.º 60/CP-16/07 para la contratación del suminis-
tro de energía eléctrica de los edificios sede de los 
Servicios Centrales del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, durante un período anual.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subi-
drección General de Gestión Económica y Presupuesta-
ria. Servicio de contrataciones.

c) Número de expediente: 60/CP-16/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica de los edificios sede de los Servicios Centrales 
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del Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante un 
período anual.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: Lote I: C/ Padre 

Damián, 4 y 6; lote II: c/ Coruña, 23; lote III: c/ Coruña, 
25; lote IV: c/ Dos, 46- bajo, 46 San Sebastián de los 
Reyes; lote V: Polígono Prado Overa, c/ Pto. de la Mor-
cuera, s/n (Leganés); lote VI: Polígono Prado Overa, 
c/ Pto. de Somosierra, s/n (Leganés).

d) Lugar de entrega: Edificios sede de los Servicios 
Centrales del INSS.

e) Plazo de entrega: Doce 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). 1.249.879,48 euros, con la siguiente distribución 
por lotes: lote I: 387.797,07 euros; lote II: 424.072,55 
euros; lote III: 71.796,56 euros; lote IV: 122.071,10 euros; 
lote V: 122.071,10 euros; lote VI: 122.071,10 euros.

5. Garantía provisional. 24.997,59 euros, desglosa-
do del siguiente modo: lote I: 7.755,95 euros; lote II: 
8.481,46 euros; lote III: 1.435,94 euros; lote IV: 2.441,43 
euros; lote V: 2.441,43 euros; lote VI: 2.441,43 euros, en 
todos los casos equivalente al 2% del presupuesto máxi-
mo de licitación, constituida a favor de la Dirección Ge-
neral del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6, planta 3.ª ala B.
c) Localidad y código postal: 28036 - Madrid.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en las cláusulas 6.4.5 y 6.4.6 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del día 16 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la forma en 
que se determina en los apartados 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. Registro General.

2. Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: 28036 - Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autoriza.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. Mesa de contratación.

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036 - Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio y cuantos otros origine este concurso serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de febrero 
de 2007.

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.seg-
social.es.

Madrid, 26 de febrero de 2007.–El Subdirector Gene-
ral de Gestión Económica y Presupuestaria. 

 11.101/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca la subasta 
n.º 60/SB-2/07 para la contratación de las obras 
de demolición y construcción de un edificio para 
Oficina Integral de la Seguridad Social en Gra-
nollers (Barcelona).

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/SB-2/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de demolición y 
construcción de un edificio para Oficina Integral de la 
Seguridad Social en Granollers (Barcelona).

c) Lugar de ejecución: En Granollers (Barcelona), 
sobre un solar de 1.461,18 m2, sito en la c/ Josep Umbert, 
n.º 84-86, y c/ Quevedo, n.º 7.

d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 14.556.126,65 euros.

5. Garantía provisional. 291.122,53 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Padre Damián, n.º 4-6, en Madrid y 
c/ Sant Antoni M.ª Claret, 5-11, en Barcelona.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036 y Bar-
celona, 08037.

d) Teléfono: 915.688.489 en Madrid y 932.139.888 
en Barcelona.

e) Telefax: 915.611.051 en Madrid y 932.842.665 
en Barcelona.

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.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, categoría f).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
del día 23 de abril de 2007.

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, n.º 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servicios 
centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, n.º 4-6 (planta 5.ª).
c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 18 de mayo de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
este anuncio y cuantos otros originen esta subasta serán 
por cuenta del adjudicatario (máximo de 2.400 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de febrero de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Madrid, 22 de febrero de 2007.–El subdirector general 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 9.466/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Suministro 
de piezas de la vajilla de gala».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: AOOAO-580/06-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-

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

del anuncio de licitación: 11 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 199.650,00 €. Ejercicio 2006: 
79.930,00 € y ejercicio 2007: 119.720,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Mónica Moreno Clavo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.479,00 €. Ejerci-

cio 2006: 79.861,54 € y ejercicio 2007: 119.617,46 €.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–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. 

 9.494/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Servicio de 
limpieza de los salones y dependencias de la Dele-
gación de San Ildefonso (Palacio de La Granja y 
Palacio de Riofrío)».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: AOOAO-1478/06-07-08.

2. Objeto del contrato.

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

del anuncio de licitación: 23 de octubre 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 ex-
plotación. Importe total (euros). 653.000,00 €. Ejerci-
cio 2007: 326.500,00 € y Ejercicio 2008: 326.500,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.


