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 11.294/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia concurso 
286/08, para la adjudicación del contrato de 
Obras de reforma del Instituto de Análisis Econó-
mico en la Universidad Autónoma de Bellaterra, 
en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 286/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra antes indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses.

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). 1.750.000,00.

5. Garantía provisional. 35.000,00 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.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C; subgrupo todos; categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo 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 
Científicas.

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

abril 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. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 11.295/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se anuncia concurso 244/
08, para la adjudicación del contrato de Suminis-
tro e instalación de una estación de trabajo para 
manipulación de líquidos y automatización de 
procesos de laboratorio destinada al Instituto de 
Biomedicina y Biotecnología de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 244/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 95.000,00.

5. Garantía provisional. 1.900,00 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: 19 de marzo 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 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 1 de abril de 2008 y acto público 9 de abril 

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. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos:

http://www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html

Madrid, 28 de febrero de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 11.296/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se anuncia concurso 287/08, para la 
adjudicación del contrato de Obras de construc-
ción de nuevo edificio para cafetería en la Esta-
ción Experimental del Zaidín, en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 287/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra antes indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 751.121,99.

5. Garantía provisional. 15.022,44 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.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C; subgrupo todos; categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo 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 
Científicas.

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

abril 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. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos:

http://www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html

Madrid, 28 de febrero de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 11.390/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Sevilla por la que se convoca concurso público 
para la contratación de la consultoría y asistencia 
para la redacción y dirección de las obras de de-
molición de las construcciones existentes y cons-
trucción de un nuevo edificio destinado a oficinas 
de la Seguridad Social en Écija (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.



BOE núm. 55 Martes 4 marzo 2008 2617

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincia de Sevilla.

c) Número do expediente: 41/CP-0005/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la redacción y dirección de las obras de demolición 

de las construcciones existentes y construcción de un 

nuevo edificio destinado a oficinas de la Seguridad So-

cial en Écija (Sevilla).

c) Lugar de ejecución: Écija (Sevilla).

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

ses): Cuatro meses.

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): 440.000 euros.

5. Garantía provisional: 8.800 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-

cional de la Seguridad Social de Sevilla.

b) Domicilio: C/ Sánchez Perrier, n.º 2.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41009.

d) Teléfono: 954 48 00 24.

e) Telefax: 954 48 00 01.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de pre-

sentación de ofertas y hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se describen en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 

días contados a partir de su publicación en el BOE y 

hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Pro-

vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 

Sevilla.

2. Domicilio: C/ San Juan de Ribera, 8, 3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-

cional de la Seguridad Social de Sevilla.

b) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, 8.

c) Localidad: Sevilla 41009.

d) Fecha: 6 de mayo de 2008.

e) Hora: 9,30 horas

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 3 de marzo de 2008.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.–El Director Provincial, 

Camilo Fernando Hernández León. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 10.633/08. Resolución de la Dirección de la Agen-
cia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que 
se publica la licitación del servicio de organiza-
ción de la reunión del foro de diarios oficiales 
europeos, que se celebrará en Madrid los días 25 
y 26 de septiembre de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Editorial Documentación e Informa-
ción.

c) Número de expediente: 0100424.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio organización de 
la reunión del foro de diarios oficiales europeos que se 
celebra en Madrid.

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

ses): Días 25 y 26 de septiembre de 2008.

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). 48.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 960,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado-Registro Ge-
neral, planta 0.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid 28050.
d) Teléfonos: 91 384 17 33/35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado-Registro Ge-
neral, planta 0.

2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: Madrid 28050.

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: Boletín Oficial del Estado. Salón de ac-
tos, planta -1.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.boe.es

Madrid, 26 de febrero de 2008.–La Directora, Carmen 
Gomis Bernal. 

MINISTERIO DE CULTURA
 9.521/08. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se anuncia concurso para el 
servicio de seguridad de las dependencias del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Mú-
sica, edificio situado en la calle Torregalindo, 10, y 
segunda planta de la calle Federico Salmón, 7, 
ambas de Madrid. (Concurso 080049.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamieto.

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

ses): Veinticuatro meses.

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). 406.000,00.

5. Garantía provisional. 8.120,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2008, 
hasta las 17:30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Cultura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta, sala «Ve-

lázquez».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de febrero 
de 2008.

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.mcu.es

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Director General 
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Mú-
sica (Real Decreto 1006/2007, de 13 de julio), Juan Car-
los Marset Fernández. 


