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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, 23 de mayo de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 36.373/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia concurso, para 
la adjudicación del contrato de servicio de porte-
ro-recepcionista de la Estación Experimental de 
Zonas Aridas, en Almería.

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: 1149/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de portero-re-
cepcionista de la Estación Experimental de Zonas Ari-
das, en Almería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de julio de 2007 al 31 de diciembre 
de 2008.

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). 31.880,44.

5. Garantía provisional. 637,61 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: 11 de junio 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: 18 de junio de 2007 y acto público 22 de 

junio 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, 24 de mayo 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. 

 36.374/07. Resolución del órgano de contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se anuncia concurso, para la adjudica-
ción del contrato de Servicio de mantenimiento y 
reparación del parque de impresoras de la Orga-
nización Central, 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: 1025/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y reparación del parque de impresoras de la Organiza-
ción Central, en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 16 de julio de 2007 hasta el 31 de di-
ciembre de 2008.

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). 45.000,00.

5. Garantía provisional. 900,00 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: 11 de junio 
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: 21 de junio de 2007 y Acto Público 28 de 

junio 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, 23 de mayo de 2007.–Por delegación de competen-
cias del Presidente del organismo (Resolución de 2 de junio de 
2005), el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 36.375/07. Resolución del órgano de contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se anuncia concurso, para la adjudica-
ción del contrato de servicio de cualificación de 
las cabinas de flujo laminar y seguridad biológica 
y los equipos de esterilización para el Instituto de 
Biología Molecular Eladio Viñuela, 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: 492/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cualificación 
de las cabinas de flujo laminar y seguridad biológica y 
los equipos de esterilización para el Instituto de Biología 
Molecular Eladio Viñuela, en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 4 meses, desde el 1 de septiembre al 31 de oc-
tubre de 2007 y desde el 1 de septiembre al 31 de octubre 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.000,00.

5. Garantía provisional. 1.400,00 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: 13 de junio 
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: 28 de junio de 2007 y acto público 5 de 

julio 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 21 de mayo de 2007.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del organismo (Resolución de 2 
de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

 36.376/07. 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 medidas de transporte 
térmico, con destino al Instituto de Ciencia de 
Materiales de Aragón, en Zaragoza.

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: 1023/07.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de medidas de transporte térmico, con 
destino al Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, 
en Zaragoza.

e) Plazo de entrega: 4 meses.

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). 38.000,00.

5. Garantía provisional. 760,00 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: 13 de junio 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: 28 de junio de 2007 y acto público 5 de 

julio 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, 22 de mayo 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 INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 36.381/07. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa-Mesa de 
Contratación Instituto de Turismo de España por 
la que se convoca concurso por procedimiento 
abierto para contratar la realización de un infor-
me de medición del turismo de reuniones en Es-
paña-2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 063/007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de un 
informe de medición del turismo de reuniones en 
España-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). 77.000. Anualidad 2007: 38.500, anualidad 
2008: 38.500.

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

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (cláu-
sula 10).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro 
General, en horario de nueve a catorce horas y de dieci-
séis a dieciocho horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 2007.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio as-
ciende a 1.447,10 euros a cargo del adjudicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de Gestión Económico-Administrativa, Presidenta de 
la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de Es-
paña, Paloma Topete García. 

 36.384/07. Resolución del Centro Español de 
Metrología por la que se anuncia procedimiento 
abierto de concurso para la contratación de sumi-
nistro de peine de frecuencias basado en láser de 
femtosegundos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Longitud.
c) Número de expediente: 44/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de peine de 
frecuencias basado en láser de femtosegundos.

b) Número de unidades a entregar: Una (1).
d) Lugar de entrega: Área de Longitud.
e) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre 

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). 300.000,00 €.

5. Garantía provisional. 6.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle Alfar, 2.

c) Localidad y código postal: Tres Cantos, 28760.
d) Teléfono: 91 807 47 43.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio 
de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Español de Metrología.
2. Domicilio: Calle Alfar, 2.
3. Localidad y código postal: Tres Cantos, 28760.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 15 de septiembre 
de 2007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle Alfar, 2.
c) Localidad: Tres Cantos.
d) Fecha: 22 de junio de 2007.
e) Hora: 11 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). 18 de abril 
de 2007.

Tres Cantos, 25 de mayo de 2007.–El Director, 
Fernando Ferrer Margalef. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 36.314/07. Resolución del Instituto Nacional de 

Administración Pública por la que se convoca 
concurso relativo al seguro de vida y de invalidez 
permanente absoluta para el personal del Instituto 
Nacional de Administración Pública.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 167/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de vida y de invali-
dez permanente absoluta para el personal del Instituto 
Nacional de Administración Pública.

c) Lugar de ejecución: Indiferente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Una vez formalizado el contrato, del 1 de julio 
de 2007 al 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 30.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Administración Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.


