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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 13.194/07. 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 mantenimiento de la infraestructura 
de las redes locales ubicadas en los servicios cen-
trales del MEC». (Concurso 070018).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Tratamiento de la Información.

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 (me-

ses): 1 año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 135.000,00.

5. Garantía provisional. 2.700,00 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 V, Subgrupo 3, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril 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: 9 de mayo de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

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, 7 de marzo de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 14.075/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 13 de marzo de 2007, por 
la que se anuncia concurso público para la adjudi-
cación del suministro de un cromatógrafo de gases 
con detector de espectrometría de masas e inyector 
automático. Centro Oceanográfico de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.

 14.076/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 13 de marzo de 2007, por 
la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del suministro de equipos para contene-
dor laboratorio móvil como anexo a la instalación 
radiactiva de 2.ª categoría de este Centro Oceano-
gráfico de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 185/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos 
para contenedor laboratorio móvil como anexo a la insta-
lación radiactiva de 2.ª categoría de este Centro Oceano-
gráfico de A Coruña.

d) Lugar de entrega: Centro Oceanográfico de A Co-
ruña.

e) Plazo de entrega: Dos 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). Setenta y nueve mil euros (79.000 euros). Im-
puestos incluidos.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 abril de 2007. Horario de recogida de docu-
mentación de 9 a 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
10 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2007.
e) Hora: 11 horas.

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.ieo.es.

Madrid, 13 de marzo de 2007.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

 14.829/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo, de fecha 16 
de marzo de 2007, por la que se convoca licita-
ción pública para el servicio de hospedaje de 
alumnos en Santander, expediente 28/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-
cia.

c) Número de expediente: 28/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de hospedaje de 
alumnos en Santander.

b) División por lotes y número: Cinco lotes.
c) Lugar de ejecución: En Santander.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 24 de junio de 2007 a 15 de septiembre 
de 2007.

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). 387.539,92 euros.

5. Garantía provisional. dependiendo del lote al que 
se opte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 184/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un croma-
tógrafo de gases con detector de espectrometría de masas 
e inyector automático. Centro Oceanográfico de Vigo.

d) Lugar de entrega: Centro Oceanográfico de 
Vigo.

e) Plazo de entrega: Tres 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). Setenta y cinco mil euros (75.000 euros). Im-
puestos incluidos.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 abril de 2007. Horario de recogida documen-
tación de 9 a 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
10 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2007.
e) Hora: 11 horas.

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.ieo.es.

Madrid, 13 de marzo de 2007.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 


