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para geodesia 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). 402.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Santiago & Cintra.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 401.890,00 euros.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–Por delegación de 
competencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 74.049/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación del 
servicio de un «Stand del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia para participar en el Salón Inter-
nacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, 
AULA 2008, en el recinto ferial Juan Carlos I, de 
IFEMA de Madrid». (Concurso 070068).

1. Entidad adjudicadora.

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

Técnico de la Secretaría General de Educación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de un stand del 
MEC para participar en Aula 2008.

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

ses): Según Pliego.

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). 236.000,00.

5. Garantía provisional. 4.720,00 €.
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, despa-
cho 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.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 2008, 
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: 6 de febrero de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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, 29 de noviembre de 2007.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación - Paloma Rosado Santurino. 

 74.320/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia concurso 
PAT1/08, para la adjudicación del contrato de la 
Gestión internacional de las patentes del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.

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: PAT1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio antes indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años.

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).

5. Garantía provisional. 10.000,00 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: 20 de diciembre 
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: 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 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 noviembre 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

 72.912/07. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Al-
bacete sobre Concurso Público para la contrata-
ción de la consultoría y asistencia de los honora-
rios de redacción y dirección de las obras de 
reforma y adaptación de un local para oficina de 
la Seguridad Social en La Roda (Albacete), sito 
en el Paseo de la Estación, número 25.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

c) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria Provincial.

c) Número de expediente: 02/CP-0002/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de ejecución y dirección de las obras de reforma y adap-
tación de un local para oficinas.

c) Lugar de ejecución: Local en La Roda, Paseo de 
la Estación, número 25, esquina calle Cánovas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 120.000,00.

5. Garantía provisional: 2.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Albacete.

b) Domicilio: Avenida de España, número 27
c) Localidad y código postal: Albacete, 02002
d) Teléfono: 96 759 87 00.
e) Telefax: 96 759 87 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes de 9:00 a 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los señalados en la cláusula 6.ª del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del trigésimo día a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Es-
tado».

b) Documentación a presentar: La establecida en al 
cláusula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Avenida de España, número 27.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02002.

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


