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 18.060/07. 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 ejecu-
ción de sala de máquinas y almacén de gases ex-
teriores en el Instituto Nacional del Carbón en 
Oviedo.

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: 558/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución de 
sala de máquinas y almacén de gases exteriores en el 
Instituto Nacional del Carbón en Oviedo.

d) Plazo de ejecución (meses): 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). 93.610,48.

5. Garantía provisional. 1.872,21 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: 25 de abril 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 mayo de 2007 y Acto Público 17 de 

mayo 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 lospliegos. http://
www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 29 de marzo de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 18.066/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se anuncia concurso, para la adjudica-
ción del contrato de consultoría, redacción, proyec-
to y dirección (Arquitecto), estudio de seguridad y 
salud, estudio de detalle, licencia de actividad y 
otros para las obras de remodelación del Centro 
de Ciencias Medioambientales 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: 502/07.

2. Objeto del contrato.

a) 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 remodelación del Centro de Ciencias 
Medioambientales de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Proyecto dos meses y dirección 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). 108.918,84.

5. Garantía provisional. 2.178,38 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: 16 de abril 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: 27 de abril de 2007 y acto público 10 de 

mayo 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, 29 de marzo 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

 18.025/07. Resolución de la Subdirección General 
del Patrimonio Sindical del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, por la que se modifica la fe-
cha de la apertura de ofertas del concurso abierto 
para la adquisición, mediante compraventa, de 
un local en Palma de Mallorca.

Se modifica la Resolución de la Subdirección General 
del Patrimonio Sindical de 2 de marzo del 2007, publica-
da en el BOE del 8 del mismo mes, número 2654 en su 
apartado 8 d) respecto de la fecha de apertura de ofertas 
del concurso abierto para la adquisición, mediante com-
praventa, de un local en Palma de Mallorca, teniendo lu-
gar dicha apertura de ofertas el próximo día 10 de abril.

Madrid, 28 de marzo de 2007.–El Subdirector General del 
Patrimonio Sindical, José Antonio Sánchez Quintanilla. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 17.983/07. Resolución de la Comisión Nacional de 
Energía por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, con tramitación ordinaria, 
para la contratación del mantenimiento y asisten-
cia técnica para el sistema de información SIFCO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 12/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es:

a) El análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta 
en explotación de un nuevo sistema modular de gestión 
de: liquidaciones, contratos, inspección, puntos de sumi-
nistro, ficheros complementarios, integración con otros 
sistemas (SIRGAS y sistema de solicitudes de acceso) y 
gestión de parámetros del sistema de información de las 
actividades reguladas del sector del gas (SIFCO-N4) de 
acuerdo a la normativa vigente.

b) La asistencia técnica en el nuevo y en el actual 
sistema de información de las liquidaciones de las activi-
dades reguladas del sector del gas (SIFCO-4) para el 
mantenimiento correctivo, evolutivo, adaptativo y per-
fectivo, así como para la introducción de las modificacio-
nes derivadas de la legislación o como para la introduc-
ción de las modificaciones derivadas de la legislación o 
normativa o necesidades operativas que aparezcan du-
rante la vigencia del contrato, con el objetivo de garanti-
zar la correcta adaptación del sistema.

c) Servicios complementarios durante la vigencia 
del contrato:

Formación a los usuarios finales del sistema de infor-
mación SIFCO.

Gestión del sistema de información: mantenimiento 
de la base de datos, control de la carga de ficheros, análi-
sis de errores de carga, y control de procesos automáti-
cos.

Soporte al análisis de la información.

El alcance y los requisitos que deberá tener el contrato 
se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Comisión Nacional de Ener-
gía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de ejecución del presente contrato será de 2 
años desde la fecha de la firma del oportuno contrato 
administrativo de adjudicación, pudiéndose prorrogar 
anualmente de mutuo acuerdo entre las partes antes de la 
finalización del plazo de vigencia, por un periodo máxi-
mo de la misma duración.


