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 71.771/07. Resolución de la Presidencia de la Au-
toridad Portuaria de Santander, de fecha 12 de 
noviembre de 2007, por la que se convoca subasta 
para la realización de las obras del proyecto de 
urbanización parcela 9.2.1 en Raos (nuevos mue-
lles en la dársena sur de Raos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración General y Asuntos Jurídicos.
c) Número de expediente: P.281.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las obras 
del proyecto de urbanización parcela 9.2.1 en Raos (nue-
vos muelles en la dársena sur de Raos).

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santander.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón doscientos catorce mil novecientos se-
tenta y nueve euros y veinticinco céntimos (1.214.979,25 €), 
más el IVA correspondiente.

5. Garantía provisional. Veintiocho mil ciento ochen-
ta y siete euros y cincuenta y dos céntimos (28.187,52 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Copicentro, de Santander.
b) Domicilio: Calle Bonifaz, 9, bajo.
c) Localidad y código postal: Santander 39003.
d) Teléfono: 942 310071.
e) Telefax: 942 310465.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13:00 horas del día 10 de enero 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas, del 10 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
proyecto y en el pliego de condiciones administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Autoridad Por-
tuaria de Santander.

2. Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n, edificio sede.
3. Localidad y código postal: Santander 39071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n, edificio sede.
c) Localidad: Santander (Cantabria).
d) Fecha: 11 de enero de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 20-11-2007.
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.puertos.es 
y www.puertosantader.es/licitaciones.

Santander, 22 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
Christian Manrique Valdor. 

 71.788/07. Subsanación de la resolución del 
CEDEX por la que se anuncia la licitación de los 
concursos «Tratamientos y mantenimiento pre-
ventivo contra la legionelosis en las instalaciones 
del CEDEX», «Servicio de prevención ajeno en la 
especialidad de medicina del trabajo» y «Edición 
de folletos, carteles, programas de mano y porta-
das de documentación para los másteres, cursos, 
jornadas y demás eventos del Gabinete de Forma-
ción y Documentación del CEDEX».

Advertida omisión en el anexo de la resolución publi-
cada en el B.O.E. n.º 280 de fecha 22 de noviembre de 
2007, Expediente: 007080, debe incluirse: Clasificación: 
Grupo: N, Subgrupo: 1, Categoría: A.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P. D. (Resolución de 5 de abril de 1989), el Subdirec-
tor General de Programación Técnica y Científica, Ma-
nuel Echeverría Martínez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 69.979/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se anuncia concurso 2237/07, para 
la adjudicación del contrato de suministro e insta-
lación de un implantador iónico destinado al Insti-
tuto de Microelectrónica de Barcelona.

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: 2237/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indicado.
e) Plazo de entrega: Ocho meses.

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). 1.503.000,00.

5. Garantía provisional. 30.060,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas.

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: 3 de enero de 2008.
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 Cien-
tíficas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2008 y acto público 21 de 

enero de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 13 de noviem-
bre de 2007.

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

 71.768/07. Anuncio de corrección de errores de la 
resolución del Instituto Español de Oceanogra-
fía, de 9 de octubre de 2007, por la que se anuncia 
concurso público para la consultoría y asistencia 
para la dirección (Arquitecto), dirección ejecu-
ción material de obras y trabajos de seguridad y 
salud de las obras del «Edificio nueva sede del 
Centro Oceanográfico de Canarias».

Apreciado error en el Pliego de Prescripciones Técni-
cas del concurso «Consultoría y asistencia para la direc-
ción (Arquitecto), dirección ejecución material de obras 
y trabajos de seguridad y salud de las obras del «Edificio 
nueva sede del Centro Oceanográfico de Canarias», 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 248, de fecha 16 de octubre de 2007, se transcri-
be a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 4. Presupuesto base de licitación: Donde 
dice «Distribuido en las siguientes anualidades: 2007, 
44.400 euros; 2008, 244.200 euros; y 2009, 155.400 
euros» debe decir: «Distribuido en las siguientes anuali-
dades: 2008, 199.800 euros; 2009, 199.800 euros y 2010, 
44.400 euros».

En el punto 6.f) Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: donde dice: «12 de noviembre 
de 2007», debe decir: «8 de enero de 2008».

En el punto 8.a) Fecha límite de presentación: Donde 
dice: «13 de noviembre de 2007», debe decir: «9 de ene-
ro de 2008».

En el punto 9.d) Fecha: Donde dice: «26 de noviem-
bre de 2007», debe decir: «29 de enero de 2008».

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares redactados en los nuevos 
términos, se encuentran a disposición de los licitadores 
en la Sede Central, Avda. de Brasil, 31, 28020 Madrid y 
en la web www.ieo.es.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Enrique Tortosa Martorell. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 69.982/07. Anuncio de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social en 
Navarra de adjudicación del contrato de mante-
nimiento Integral de los Servicios Técnicos Gene-
rales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Navarra-Secretaría Provincial. Sec-
ción de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 1/2008.


