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 67.162/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se 
anuncia concurso para la contratación de una «Asis-
tencia técnica para la tramitación de expedientes ad-
ministrativos de programas de ayudas a la Dirección 
General de Investigación». (Concurso 070062).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Gestión Económica y Fondos Estruc-
turales Comunitarios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

c) Lugar de ejecución: Según Pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 265.500,00.

5. Garantía provisional. 5.310,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: c/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despacho 
712.

c) Localidad y código postal: Madrid,, 28014.
d) Teléfono: 91 701 82 97.
e) Telefax: 91 701 86 74.

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: 19 de noviembre 
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 n.º 34, 2.ª planta. Sala de Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
e) Hora: 9,30.

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, 30 de octubre de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 65.522/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso de limpieza 
expediente A/1002/07 C.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración y Control Presupuestario.

c) Número de expediente: A/1002/07 C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las Casas del 

Mar y Oficinas Locales y administrativas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 14/8/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 197.800 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/9/2007.
b) Contratista: «Iss Facility Services, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.238,16 euros.

Gijón, 1 de octubre de 2007.–El Director Provin-
cial.–Ángel Luis Fernández-Castañón Martínez. 

 66.292/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
convoca licitación para el servicio de suscripción 
a Revistas y Bases de Datos para las Bibliotecas 
durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

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

c) Número de expediente: 8/1583 Concurso: 6/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suscripción a Revistas y 
Bases de Datos para las Bibliotecas del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo durante el año 2008.

c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Condiciones 
Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ver Pliego de Condiciones Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 96.800.

5. Garantía provisional. 1.936.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 363 44 05/06.
e) Telefax: 91 363 41 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en los puntos 6.1 e) 
y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre 
de 2007, a las 14 h.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
punto 6 del Pliego de Clausulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

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: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez 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.mtas.es/
insht/tablon.htm.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Director del Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Án-
gel Rubio Ruiz. 

 67.111/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar los trabajos de 
consultoría y asistencia técnica para la redacción 
de proyectos y dirección de las obras de acondi-
cionamiento de los locales en las plantas sótano, 
baja y primera del edificio sito en la calle Músico 
Xosé Castiñeiras de Lugo, destinados a albergar 
la Dirección Provincial del I.S.M. en Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Anális Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2007 C 1027.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los traba-
jos de consultoría y asistencia técnica para la redacción 
de proyectos y dirección de las obras de acondiciona-
miento de los locales en las plantas sótano, baja y prime-
ra de edificio sito en la calle Músico Xosé Castiñeiras de 
Lugo, destinados a albergar la Dirección Provincial del 
I.S.M. en Lugo.

c) Lugar de ejecución: La dirección y el control de 
la obra se realizarán en Lugo, calle Músico Xosé Casti-
ñeiras, n.º 2-14.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo máximo para la entrega del Proyecto Bási-
co, se fija en seis semanas desde la fecha de la firma del 
contrato. El plazo máximo para la entrega del Proyecto 
de Ejecución se fija en doce semanas desde que se aprue-
be el Proyecto Básico por el órgano de contratación. Los 
proyectos y el Estudio de Seguridad y Salud deben ser 
entregados conjuntamente en esta fase.

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). 156.622,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3.132,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta 5.ª (Registro 

General).
c) Localidad y código postal: 28004 - Madrid.
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d) Teléfono: 91 700 68 49.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La documentación exigida en el punto 
4 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 22 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Los documentos es-
tablecidos en los apartados 4, 5 y 6 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares y en el apartado 6 del 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, planta quinta (Registro 

General).
3. Localidad y código postal: 28004 - Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se permi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24 planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es

Madrid, 29 de octubre de 2007.–La Subdirectora Ge-
neral de Administración y Análisis Presupuestario, M.ª 
José Relinque Eleta. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 65.494/07.  Anuncio de la Secretaría General de 
Pesca Marítima, relativo al concurso Inspección 
durante la construcción de un buque de coopera-
ción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
por la que se anuncia concurso para la inspección durante 
la construcción de un buque de cooperación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 07078.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la inspec-
ción durante la construcción de un buque de cooperación 
en materia de pesca.

b) División por lotes y número: El contrato constitu-
ye un único lote.

c) Lugar de ejecución: Vigo (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): veinticuatro contados a partir de la fecha de la firma 
del contrato.

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). 310.500,00.

5. Garantía provisional. 6.210,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Gestión y Pla-
nificación.

Página web: www.mapa.es.
Información administrativa: jmayala@mapya.es.
Información técnica: gesfonpm@mapya.es.
b) Domicilio: c/ José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 347 61 05 para información admi-

nistrativa. 91 347 60 61 para información técnica.
e) Telefax: 91 347 56 06 para informar al Organo de 

Contratación sobre la presentación de proposiciones por 
correo.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a si-
guiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Los señalados en la cláusula G) 3.3 A)b) del anexo I 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
día 1 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en la 
cláusula 3.3 del pliego de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Registro General.

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se atenderá a 
lo indicado en la cláusula H) 3.3 B) del pliego de las ad-
ministrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Salón de actos.

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. No obstante lo expuesto en 
el punto anterior, si la Junta de Contratación tuviera cons-
tancia del envío de proposiciones por correo lo haría sa-
ber públicamente, trasladando la apertura de las proposi-
ciones económicas a otra fecha posterior.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El 10 de octu-
bre de 2007.

Madrid, 9 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, O.M. (30-09-97 BOE 246), Juan 
José Hernández Salgado. 

 65.495/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso público, procedimiento abierto, para el 
suministro de Kits que permitan realizar como 
mínimo 2.360.000 análisis para la detección de 
anticuerpos frente a la glicoproteina gE del virus 
de la enfermedad de Aujeszky en porcinos, por el 
método Enzime-Linked Inmunosorbent Assay 
(Elisa).con destino a la Subdirección General de 
Sanidad Animal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 07/818.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Kits que 

permitan realizar como mínimo 2.360.000 análisis para 
la detección de anticuerpos frente a la glicoproteína gE 
del virus de la enfermedad de Aujeszky en porcinos, por 
el método Enzime-Linked Inmunosorbent Assay (Elisa).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 05 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 495.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Laboratorios Hipra, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 256.550,00 euros.

Madrid, 15 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P.D. (O.M. 17.05.05, BOE 02.06.05), 
Juan José Hernández Salgado. 

 65.496/07. Resolución de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se 
anuncia la adjudicación del Concurso Público, 
procedimiento abierto, para el suministro de di-
verso material inventariable para el Laboratorio 
Central de Veterinaria de Algete en Madrid y el 
de Sanidad Animal de Santa Fe en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 07/856.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 

material inventariable para el Laboratorio Central de 
Veterinaria de Algete en Madrid y el de Sanidad Animal 
de Santa Fe en Granada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.001.500 (lote 1: 28.000 €; 
lote 2: 122.000 €; lote 3: 49.500 €; lote 4: 30.000 €; lote 
5: 12.000 €; lote 6: 29.000 €; lote 7: 4.000 €; Lote 8: 
14.000 €; lote 9: 10.000 €, lote 10: 120.000 €; lote 11: 
22.000 €; lote 12: 5.000 €; lote 13: 265.000 €; lote 14: 
200.000 €; lote 15: 30.000 €: lote 16: 28.000 €; lote 17: 
33.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Lote 1: Millipore Ibérica, S.A.; 

lote 2: Instrumentación y Componentes, S.A.; lote 3: 
Applera Hispania, S.A.; lote 4: Bio-Rad Laboratories, 
S.A.; lote 5: Hucoa Erloss, S.A.; lote 6: Thermo Electron, 
S.L.; lotes 7,8 y 12: Afora, S.A.; lote 9: Desierto; lote 11: 
Desierto; lote 13: Tecan Ibérica Instrumentación, S.L.; 
lote 14: Waters Cromatografía, S.A.; lote 15: Durviz, 


