
BOE núm. 155 Viernes 29 junio 2007 7553

Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

Obtención de información: Aeropuerto Madrid-Bara-

jas y División de Contratación Centralizada.

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 25 de junio de 2007.–El Director General de 

Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe Divi-

sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 

de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 42.758/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación de la «Asis-
tencia técnica en investigación sobre el contenido 
de metales pesados y otros parámetros edáficos 
en suelos agrícolas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 07/143.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en in-
vestigación sobre el contenido de metales pesados y otros 
parámetros edáficos en suelos agrícolas.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Carretera de La Coruña,

km 7,500.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.

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). 89.985.

5. Garantía provisional. 1.799,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA en el Registro General.
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, km 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los trabajos deberán ser realizados por perso-
nas con titulación suficiente.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días a 
partir de la publicación de este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
Pliego de cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de La Coruña, km 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de La Coruña km 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará, en acto público por la Mesa 

de Contratación, a los siete días naturales de la fecha li-
mite de presentación (si coincidiese en viernes sábado o 
festivo al siguiente día).

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

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.inia.es y http://www.administracion.es.

Madrid, 18 de junio de 2007.–El Director General, 
Javier Martínez Vassallo. 

 42.759/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación del «Sumi-
nistro de ropa de trabajo para el personal laboral 
y funcionario».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 07/125.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa de 
trabajo para personal laboral y funcionario.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Carretera de La Coruña, Km 

7,500.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Prescripciones 

Técnicas.

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). 78.900.

5. Garantía provisional. 1.578 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA en el Registro General.
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, Km 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de presentación de las ofertas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días a 
partir de la publicación de este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de La Coruña, Km 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, Km 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la Mesa 

de Contratación, a los siete días naturales de la fecha lí-
mite de presentación (si coincidiese en viernes, sábado o 
festivo al siguiente día).

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

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.inia.es y http://www.administracion.es.

Madrid, 18 de junio de 2007.–El Director General, 
Javier Martínez Vassallo. 

 42.760/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación de la «Asis-
tencia técnica para la recogida de muestras de 
suelos en los puntos y de biodiversidad en red de 
nivel I».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 07/144.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
recogida de muestras de suelo en los puntos y de biodi-
versidad en red de nivel I.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Carretera de La Coruña, 

Km 7,500.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.

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). 129.710.

5. Garantía provisional. 2.594,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA en el Registro General.
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, Km 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los trabajos deberán ser realizados por perso-
nas con titulación suficiente.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días a 
partir de la publicación de este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INIA.
2. Domicilio: Carretera de La Coruña, Km 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): un mes.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, Km 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará, en acto público por la Mesa 

de Contratación, a los siete días naturales de la fecha lí-
mite de presentación (si coincidiese en viernes, sábado o 
festivo al siguiente día).

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

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.inia.es y http:www.administracion.es.

Madrid, 18 de junio de 2007.–El Director General, 
Javier Martínez Vassallo. 

 42.916/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un difracto-
metro de rayos x con destino al Instituto de Cien-
cias de la Tierra Jaime Almera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 439/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un difractometro de rayos x con destino al Instituto de 
Ciencias de la Tierra Jaime Almera.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 158.373,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo 2007.
b) Contratista: Bruker Biosciencies Española, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.373,00 €.

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 
Jiménez Arroyo. 

 42.944/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un software 
de aplicación y ordenador de control para un 
stepper con destino al Instituto de Microelectro-
nica de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 530/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un software de aplicación y ordenador de control para 
un stepper con destino al Instituto de Microelectrónica de 
Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 66.100.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Contratista: Telstar Instrumat, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.004 €.

Madrid, 24 de mayo de 2007.–Por delegación de 
Competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 44.487/07. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 
mediante concurso de una obra de canalización 
para nueva acometida eléctrica a la parcela oeste 
del Ciemat-Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioamientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 216.515.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de canalización para 
nueva acometida eléctrica a la parcela oeste del Ciemat-
Madrid.

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). 229.224,31 €.

5. Garantía provisional. 4.584,48 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, edificio 1, planta 1, 
despacho 28.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid. 

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo : I. Subgrupo: 5. Categoría: D.

Grupo: A. Subgrupo: 1. Categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de 2007, 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

2. Domicilio: Avda. Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.

c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 9 de agosto de 2007.
e) Hora: 10 horas.

Madrid, 25 de junio de 2007.–Ángel Goya Castroverde, 
Subdirector General de Administración y Personal. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 42.794/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de Burgos (TGSS) por la 
que se anuncia el concurso abierto número 12/2007, 
cuyo objeto es la contratación del servicio de vigi-
lancia y seguridad de los distintos centros de tra-
bajo en Burgos capital y provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Burgos.

c) Número de expediente: 12/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad de los edificios destinados a 
oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
situados en las localidades de Burgos, Miranda de Ebro y 
Aranda de Duero.

b) División por lotes y número: Un único lote.
c) Lugar de ejecución: 1. c/ Andrés Martínez Za-

torre, 15-17 y c/ San José, 7-9, en Burgos.
2.  c/ Federico Martínez Varea, 25-27, en Burgos.
3.  c/ Condado de Treviño, 29, en Miranda de Ebro.
4.  c/ Barrio Nuevo, 30, en Aranda de Duero.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009.

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). Ejercicio 2008: 126.000 euros.

Ejercicio 2009: 126.000 euros.
5. Garantía provisional. 5.040 euros (2% del impor-

te de licitación).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: c/ Andrés Martínez Zatorre, 15-17.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09002.
d) Teléfono: 947 259 200.
e) Telefax: 947 259 216.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
en horario de ocho a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los señalados en el punto 6.1 del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares, grupo III, subgru-
po 2, categoría A, o grupo M, subgrupo 2, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 24 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social o por 


