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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material in-
formático no inventariable.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego.
c) División por lotes y número: 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Según Pliego.

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). 224.400,48.

5. Garantía provisional. Lote 1: 2.660,54 € - Lote 2: 
916,31 euros - Lote 3: 405,65 euros - Lote 4: 505,50 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 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. 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: 14 de abril de 2007, 
hasta las 13:00 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, n.º 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes: 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: 9 de mayo de 2007.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 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.mec.es\
consultaslicitaciones

Madrid, 22 de febrero de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 12.345/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se anuncia concurso, para 
la adjudicación del contrato de Suministro e ins-
talación de un analizador de tamaño de partícu-
las con destino al Centro de Estudios Avanzados 
de Blanes (Girona).

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: 347/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un analizador de tamaño de partículas con destino al 
Centro de Estudios Avanzados de Blanes (Girona).

e) Plazo de entrega: 45 días.

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). 44.602,00.

5. Garantía provisional. 892,04 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 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, 6 de marzo de 2007.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 
de Junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 12.346/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se anuncia concurso, para 
la adjudicación del contrato de Suministro e ins-
talación de dos osciloscopios digitales para el 
Instituto de Estructura de la Materia en 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: 346/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de dos osciloscopios digitales para el Instituto de Estruc-
tura de la Materia en Madrid.

e) Plazo de entrega: 3 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). 60.000,00.

5. Garantía provisional. 1.200,00 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 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 lospliegos. http://
www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 6 de marzo de 2007.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 
de Junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 12.347/07. Resolución del Organo de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se anuncia concurso, para la adju-
dicación del contrato de Suministro e instalación 
de un analizador de distribución de tamaño de 
partícula con destino al Centro Nacional de Bio-
tecnología en 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: 345/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 
un analizador de distribución de tamaño de partícula con 
destino al Centro Nacional de Biotecnología en Madrid.

e) Plazo de entrega: 60 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 34.000,00.

5. Garantía provisional. 680,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
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c) Localidad y código postal: 28006.–Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 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 Cien-
tíficas.

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, 6 de marzo de 2007.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 
de Junio de 2005), el Secretario General.–Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 12.348/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia concurso, para 
la adjudicación del contrato de Suministro e ins-
talación de un sistema de medida de termografía 
por cristal líquido para el Instituto de Microelec-
trónica de Barcelona.

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: 344/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de medida de termografía por cristal líqui-
do para el Instituto de Microelectrónica de Barcelona.

e) Plazo de entrega: 8 semanas.

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). 60.200,00.

5. Garantía provisional. 1.204,00 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html

Madrid, 6 de marzo de 2007.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 
de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 12.349/07. 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 consultoría dirección de 
obra (Arquitecto técnico), inspección de instala-
ciones (Ingeniero superior o técnico), aprobación 
del plan y coordinación de seguridad y salud de 
las obras de construcción de Instituto Mixto de 
Investigación (CSIC-UAM) en Ciencias de la 
Alimentación en la Universidad Autónoma de 
Cantoblanco, 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: 284/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría dirección de 
obra (Arquitecto técnico), inspección de instalaciones 
(Ingeniero superior o técnico), aprobación del plan y co-
ordinación de seguridad y salud de las obras de construc-
ción de Instituto Mixto de Investigación (CSIC-UAM) en 
Ciencias de la Alimentación en la Universidad Autóno-
ma de Cantoblanco, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): La misma duración que la obra.

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). 129.179,66.

5. Garantía provisional. 2.583,59 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 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 
adjudicatario.

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, 5 de marzo de 2007.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del organismo (Resolución de 2 
de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 10.764/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente de contratación 5125/07 G, 
para el servicio de mantenimiento de los produc-
tos software para el acceso multiplataforma de 
datos neon shadow direct, de los productos soft-
ware jacada y de monitorización formula.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5125/07 G.

2. Objeto del contrato:

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

miento de los productos para el acceso multiplataforma 
de datos neon shadow direct, de los productos software 
jacada y de monitorización formula.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.432.458,81 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de enero de 2007.
b) Contratista: Selesta España, Sociedad Anónima.


