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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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 16 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

 13.215/06. Resolución del Organo de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se convoca el Concurso Abierto del 
Servicio de Vigilancia del Instituto de Neurocien-
cias de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 382/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia del 
Instituto de Neurociencias de Alicante.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de mayo de 2006 hasta el 31 de di-
ciembre de 2007.

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). 141.666,67.

5. Garantía provisional. 2.833,33.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técni-
cas que estarán a disposición de los licitadores en la Ofici-
na Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, C/ Serrano, 117, 28006 Madrid.

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: 18 de abril de 2006 y Acto Público 24 de 

abril de 2006.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación en 
el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del Adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/
sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 16 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

 13.216/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de sistema de 
tratamiento de agua tipo II mediante ósmosis in-
versa, electrodesionización autorregenerable por 
corriente eléctrica y radiación ultravioleta para el 
Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas «Primo Yufera» de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 340/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de sistema de tratamiento de agua tipo II mediante ósmo-
sis inversa, electrodesionización autorregenerable por 
corriente eléctrica y radiación ultravioleta para el Institu-
to de Biología Molecular y Celular de Plantas «Primo 
Yufera» de Valencia.

e) Plazo de entrega: 2 meses.

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

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

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

5. Garantía provisional. 1.900.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas que estarán a disposición de los licitadores en 
la Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, c/ Serrano 117, 
28006 Madrid.

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: 18 de abril de 2006 y acto público 24 de 

abril de 2006.
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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 16 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

 13.217/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de un equipo 
de nanoindentación para el Instituto de Ciencia 
de Materiales de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 339/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un equipo de nanoindentación para el Instituto de 
Ciencia de Materiales de Madrid.

e) Plazo de entrega: 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 85.000.

5. Garantía provisional. 1.700.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técni-
cas que estarán a disposición de los licitadores en la Ofici-
na Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, C/ Serrano, 117, 28006 Madrid.

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: 18 de abril de 2006, y Acto Público, 24 de 

abril de 2006.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación en el 
Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.csic.es/
sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 16 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 13.224/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Cáceres por la que convoca subasta n.º 104/10/
SB-0001/06, para la contratación de las obras de 
consolidación y reforma de una casa propiedad 
de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
Hoyos (Cáceres) durante el ejercicio 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Cáceres.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 104/10/SB-0001/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de consolidación y 
reforma de una casa propiedad de la Tesorería General de 
la Seguridad Social en Hoyos (Cáceres), durante el ejer-
cicio 2006.

c) Lugar de ejecución: Hoyos (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setenta y seis mil dieciocho euros con cuarenta y 
nueve céntimos (76.018,49 €).

5. Garantía provisional. Mil quinientos veinte euros 
con treinta y siete céntimos (1.520,37 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
Provincial de la Seguridad Social de Cáceres.

b) Domicilio: Avda. España, 14 (5.ª planta).
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.
d) Teléfono: 927.62.00.73.
e) Telefax: 927.62.00.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo de admisión de 
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigesimosexto día natural siguiente al de la 
publicación de este anuncio, siempre que sea hábil; en 
caso contrario, hasta las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
habrá de presentarse en dos sobres cerrados en la forma 
estipulada en los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Avda. España, n.º 14 (5.ª planta).
3. Localidad y código postal: Cáceres, 10001.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avda. España, n.º 14 (5.ª planta).
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 23 de mayo de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Cáceres, 10 de marzo de 2006.–La directora provin-
cial, Ana Belén Martín Hernández. 

MINISTERIO DE CULTURA
 11.537/06. Resolución de la Subdirección General 

de Oficialía Mayor por la que se anuncia concur-
so para el suministro de material de oficina para 
las distintas unidades Administrativas del Minis-
terio de Cultura. (Concurso: 060060.)

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes: Lote 1: 
Material auxiliar de oficina 34.000,00, Lote 2: Material 
auxiliar de papelería 17.000,00, Lote 3: Carpetería 
23.000,00, Lote 4: Máquinas auxiliares oficina 26.000,00.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00 (4 lotes).

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 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según el punto 8.2.d) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2006, 
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): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta –Sala de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2006.
e) Hora: Diez horas y quince 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.
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, 9 de marzo de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Oficialía Mayor, Blanca Torralba Pulla. 

 13.076/06. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para las obras de restauración 
del Torreón Árabe en Riba de Saelices (Guadala-
jara). (Concurso: 060058.)

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra citada en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: Guadalajara.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 213.790,52.

5. Garantía provisional. 4.275,81.
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 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: K, subgrupo: 7, categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 
2006, 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 Cul-
tura.

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): 3 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 de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2006.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta y cinco 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 adjudicata-
rio.

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, 16 de marzo de 2006.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 12.259/06. Resolución del Consejo de Seguridad 
Nuclear por la que se anuncia concurso público 
para el arrendamiento de 128 ordenadores perso-
nales por el procedimiento de renting tecnológico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SPA/1438/06/206.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de 128 
ordenadores personales.

b) División por lotes y número: Se licitará por la 
totalidad.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: Inmediata a requerimiento 
del Consejo de Seguridad Nuclear.


