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 73.595/07. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica la adquisición, trans-
porte y montaje de nueve cabinas de seguridad 
biológica.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 217.603.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, transporte y 

montaje de nueve cabinas de seguridad biológica.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 15-09-07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 81.286,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31-10-07.
b) Contratista: Instrumentación y Componentes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.900,00 euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Subdirector 
General de Administración y Personal, Ángel Goya Cas-
troverde. 

 73.642/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la contratación del «Servicio de transporte 
de todo tipo de mobiliario, paquetería, enseres y 
material de oficina, incluido equipos informáti-
cos, entre los edificios administrativos del Minis-
terio de Educación y Ciencia sitos en Madrid y su 
provincia (hasta finales de 2007)». (Concurso 
070056).

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

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

anuncio de licitación: BOE n.º 242, de 9 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 145.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: M.D.L. Distribución Logística, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo: 

145.000,00 €. Los precios unitarios son los siguientes: 
Importe por metro cúbico: 15,08 €. Importe hora normal 
por mozo (desde las 8 a las 18 horas): 14,09 €. Importe 
hora extra (desde las 18 a las 21 horas): 15,08 €. Importe 
hora nocturna (después de las 21 horas): 15,08 €.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 73.485/07. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio de Vigilancia sin armas 
en el Centro de Atención a Minusválidos Físicos 
de Alcuéscar (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1375/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia sin 

armas en el Centro de Atención a Minusválidos Físicos 
de Alcuéscar (Cáceres).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 178, de fecha 26 de julio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 217.884,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Serramar, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.600,00 euros.

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–La Directora ge-
neral, Natividad Enjuto García. 

 73.541/07. Corrección de errores de la Resolu-
ción de la Dirección General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social por la que anun-
cia la adjudicación del contrato 7305/07 G, rela-
tivo a la adquisición de elementos necesarios 
para la renovación de los Ficon Director del 
entorno Mainframe en los CPD,s de la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social, publica-
da en el Boletín Oficial del Estado número 283, 
de 26 de noviembre de 2007.

Donde dice: d) Importe de adjudicación: 496.714,21 
euros.

Debe decir: d) Importe de adjudicación: 546.714,21 
euros.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de la Tesorería General de la Seguridad Social, P.D. 
(Resolución de 24-10-2005), el Gerente de Informática 
de la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 74.575/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el trabajo, por el que se 
convoca licitación para la prestación del servicio 
de cafetería y comedor del Instituto Nacional.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.

c) Número de expediente: Concurso 9/2008 I.N.S.H.T.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería y 

comedor en los Servicios Centrales y Centro Nacional de 

Nuevas Tecnologías.

c) Lugar de ejecución: C/ Torrelaguna, 73 28027 

Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años desde su formalización.

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). Sin cuantía.

5. Garantía provisional. 1.300 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Teléfono: 91 363 44 05/363 42 46.

e) Telefax: 91 363 43 27.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Las especificadas en las cláusulas 

6.1.e)y 6.3 del pliego de claúsulas administrativas parti-

culares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 

del día 11 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 

la cláusula 6 del pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.

3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 

variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-

ne en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 22 de enero de 2008.

e) Hora: 10 h.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-

dicataria.

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, 4 de diciembre de 2007.–El Director del Ins-

tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

Ángel Rubio Ruiz. 


