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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Domicilio: Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 915920600.
e) Telefax: 915430897.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de marzo de 2007.

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: Hasta las 14 horas 
del día 13 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, en horario de 9 a 14 ho-
ras, excepto del 2 al 6 de abril, que permanecerá cerrado.

2. Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2007.
e) Hora: diez treinta 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.uimp.es 
o www.administracion.es.

Madrid, 16 de marzo de 2007.–El Rector, Salvador 
Ordóñez Delgado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 14.828/07. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 9 de marzo de 2007, por la que se convo-
ca concurso abierto n.º 12/2007 para la cesión en 
arrendamiento de inmueble para uso distinto del 
de vivienda con destino a la Unidad Administrati-
va Periférica de Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 12/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cesión en arrendamiento 
de inmueble para uso distinto del de vivienda con destino 
a sede de la Unidad Administrativa Periférica del Fondo 
de Garantía Salarial de Castellón.

d) Lugar de entrega: En la ciudad de Castellón.
e) Plazo de entrega: cuarenta y seis meses a partir 

del día 1 de marzo de 2007. Si la fecha de formalización 
del contrato fuera posterior, éste no rebasará en ningún 
caso la fecha de 31 de diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 115.000,00 euros (ciento quince mil euros) (im-
puestos incluidos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 913.63.82.08/84.
e) Telefax: 913.63.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30/03/2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3/04/2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25/04/2007.
e) Hora: 11:00 horas.

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

Madrid, 14 de marzo de 2007.–El Secretario General, 
Fdo.: Juan Pedro Serrano Arroyo. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 14.833/07. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III, por la que se convocan los siguientes 
concursos: Exp.: GGCV0176/07: Realización de 
los reconocimientos médicos al personal del Ins-
tituto; Exp.: MCS0180/07: Adquisición cámara 
frigorífica y antecámara; Exp.MPYCS0181/07: 
Adquisición de un sistema para la detección y 
cuantificación fluorescente de biomoléculas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

Exp.: GGCV0176/07: Realización de los reconoci-
mientos médicos al personal del Instituto.

Exp.: MCS0180/07: Adquisición cámara frigorífica y 
antecámara.

Exp.MPYCS0181/07: Adquisición de un sistema 
para la detección y cuantificación fluorescente de bio-
moléculas.

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). 

Exp.: GGCV0176/07: 90.350,30 euros.
Exp.: MCS0180/07: 120.000,00 euros.
Exp.: MPYCS0181/07: 84.680,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 918222100.
e) Telefax: 913877809.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: la indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de abril de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. el importe de este anuncio 
será abonado por el adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse lospliegos. www.isciii.es/
licitaciones.

Madrid, 14 de marzo de 2007.–El Director, P.D. Reso-
lución 24.XI.00, B.O.E. n.º 304 de 22.XII.00, el Secreta-
rio General, Fdo.: Tomás Fraile Santos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 13.286/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia subasta 
pública por procedimiento abierto de aprovecha-
miento de 991.441,803 metros cúbicos de madera 
verde con corteza de pino silvestre del cantón 100 del 
monte Pinar de Valsaín, número 2 del CUP de la 
provincia de Segovia, de la pertenencia de Parques 
Nacionales en el término municipal de San Ildefon-
so-La Granja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 52P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de 
1.441,803 metros cúbicos de madera verde con corteza 
de pino silvestre del cantón 100 procedente del monte Pi-
nar de Valsaín número 2 del catálogo de utilidad pública.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Valsaín.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según apartado G.8.2 del anexo I del pliego de 
cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sesenta y cinco mil, cuatrocientos cuarenta y ocho 
euros con cincuenta y siete céntimos (65.448,57 euros).


