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 74.649/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de suministro e instalación de un nuevo 
equipo de climatización para el Instituto de Cien-
cia de Materiales de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1871/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un nuevo equipo de climatización para el Instituto de 
Ciencia de Materiales de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 224, de 18 de septiem-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 440.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Mainsa Instalaciones Industriales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.420,40 euros.

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. 

 74.650/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de servicio de mudanza, traslado de mobilia-
rio, enseres y documentación entre los distintos 
edificios de la Organización Central en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 76/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mudanza, tras-

lado de mobiliario, enseres y documentación entre los 
distintos edificios de la Organización Central en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 245, 12 de octubre 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Urbano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.919,68 euros.

Madrid, 28 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. 

 74.791/07. 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 planta piloto 
de cristalización y fraccionamiento de aceites con 
destino al Instituto de la Grasa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1870/07.

2. Objeto del contrato.

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

de planta piloto de cristalización y fraccionamiento de 
aceites con destino al Instituto de la Grasa.

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). 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de Octubre de 2007.
b) Contratista: De Smet España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000,00 €.

Madrid, 30 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. 

 75.140/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación de una 
consultoría y asistencia técnica para la «Redac-
ción del proyecto básico y de ejecución, redacción 
del estudio de seguridad y salud, dirección facul-
tativa, gestión de licencia, y coordinador de segu-
ridad y salud de las obras de construcción de un 
centro escolar integrado de (3+6+4+4) unidades 
en Nador (Marruecos)». (Concurso 070069).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Inmuebles y Obras.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
c) Lugar de ejecución: Según pliego.
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). 400.000,00.

5. Garantía provisional. 8.000,00 €.
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 (entrada por c/ Los Madrazo, 17).

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: 23 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 de adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de diciembre 
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. www.mec.es

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 74.725/07. Resolución de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial de Lleida por la que se adjudica el concur-
so 25/CP0001/08, convocado para la contratación 
del servicio de vigilancia del edificio sede de la 
Dirección Provincial y del CAISS de Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social de Lleida.

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

c) Número de expediente: 25/CP0001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de vigilancia sin arma del edificio sede de la Dirección 
Provincial y del CAISS de Lleida.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 250, de fecha 18 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 185.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Prosegur Cía. Seguridad, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.184,90 euros.

Lleida, 30 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P.D. (Resolución de 3/8/2006; BOE de 18/8/2006),  
la Directora Provincial, Irene Larrégola Navarro. 


