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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 25 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 figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http:
//www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 14.392/08. Corrección de error en la Resolución 
del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se anun-
cia concurso, para la adjudicación del contrato 
de servicio de portero-recepcionista del Centro 
Nacional de Biotecnología.

En el Boletín Oficial del Estado núm. 62 de fecha 12 
de Marzo de 2008, página 3108, en el texto de la Resolu-
ción se ha advertido error respecto del objeto del contra-
to, por lo que debe entenderse rectificado el mismo en la 
siguiente forma: Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por 
la que se anuncia concurso 401/08, para la adjudicación 
del Servicio de portero-recepcionista del Centro Nacio-
nal de Biotecnología.

Y en el apartado 1.c) debe ser entenderse rectificado 
en la siguiente forma: 401/08.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (Resolución de 20 de Febrero de 2008), el 
Secretario General.–Eusebio Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 12.978/08. Anuncio del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social por el que se publica la resolución de 
declaración de desierto el concurso público número 
60/CP-24/08, para la adquisición de un local con 
destino a centro de atención e información de la 
Seguridad Social, en Coria del Río (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 

Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Nacional de la Seguridad Social. Subdirección General 

de Gestión Económica y Presupuestaria. Área de Gestión 

Económica.

c) Número de expediente: 60/CP-24/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Patrimonial.

b) Descripción del objeto: Adquisición de un local 

en Coria del Río (Sevilla) para centro de atención e infor-

mación de la Seguridad Social.

c) Lote: No se establecieron.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 305, de 21 de di-

ciembre 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): 1.771.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria del INSS, José 
Carlos Martín Antón. 

 12.979/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente número 60/SB-3/08, relati-
vo a la contratación de las obras de reforma y 
adaptación de un local para oficinas de la Segu-
ridad Social en Baracaldo (Vizcaya).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 60/SB-3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y adap-

tación de un local para oficinas de la Seguridad Social en 
Baracaldo (Vizcaya).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 289, del 3 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.288.278,70 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Imesapi, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.980.530,26 euros.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 12.980/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la resolu-
ción de declaración de desierto el concurso públi-
co número 60/CP-22/08, para la adquisición de 
un local con destino a centro de atención e infor-
mación de la Seguridad Social, en Potes (Can-
tabria).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. Subdirección General 
de Gestión Económica y Presupuestaria. Área de Gestión 
Económica.

c) Número de expediente: 60/CP-22/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Patrimonial.

b) Descripción del objeto: Adquisición de un local 

en Potes (Cantabria) para centro de atención e informa-

ción de la Seguridad Social.

c) Lote: No se establecieron.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 305, de 21 de di-

ciembre 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): 1.339.450,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.

b) Contratista: Desierto.

c) Nacionalidad: No procede.

d) Importe de adjudicación: No procede.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Subdirector General 

de Gestión Económica y Presupuestaria del INSS, José 

Carlos Martín Antón. 

 12.996/08. Resolución de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de Seguridad Social 
de Pontevedra en Vigo por la que se hace pú-
blico el resultado del concurso n.º 36/CP-0004/
08 para la contratación del suministro de ener-
gía eléctrica para la sede de la misma, sita en 
calle O Grove, número 4, de Vigo-Pontevedra, 
por el periodo de 1 de marzo a 31 de diciembre 
de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social de Pontevedra en Vigo.

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

c) Número de expediente: 36/CP-0004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica para la sede de la Dirección Provincial de Pon-
tevedra en Vigo, por el periodo de 1 de marzo a 31 de 
diciembre de 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
n.º 32, de fecha 6 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000,00 euros. Con la 
siguiente distribución de anualidades: Año 2008: Enero a 
noviembre/08: 90.000 euros. Año 2009: Diciembre/08: 
10.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29/02/2008.
b) Contratista: «Unión Fenosa Comercial S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.589,96 euros. Precio 

referencia: 10,3002 cts€/Kwh, sin IVA. Consumo esti-
mado en el periodo: 791.667 Kwh.

Vigo, 4 de marzo de 2008.–La Directora Provincial, 
Marisol Martín Lumbreras. 


