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b) Descripción del objeto: Suministro de un croma-
tógrafo de gases con detector de espectrometría de masas 
e inyector automático para el Centro Oceanográfico de 
Vigo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 68, de fecha 20 de 
marzo de 2007.

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). 75.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2007.
b) Contratista: Thermo Electron, S.L.U., CIF 

n.º B28954170, con CIF B28954170 y domicilio en calle 
Sepúlveda, 7, A, 28108 Alcobendas (Madrid).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: setenta mil ciento vein-

ticinco euros (70.125 euros) Impuestos incluidos.

Madrid, 28 de mayo de 2007.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

 43.067/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 31 de mayo de 2007, por 
la que se adjudica concurso público para el sumi-
nistro de gasóleo B para los buques del IEO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 197/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo B 

para los buques del IEO del 1 de junio de 2007 hasta el 31 
de mayo de 2008. Precios unitarios e importe máximo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 91, de fecha 16 de 
abril de 2007.

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). 800.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: Repsol Comercial Productos Petrolí-

feros, S.A., con CIF A 80298839 y domicilio en Paseo 
Castellana, 278, 28046 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos mil euros 

(800.000 euros) Impuestos incluidos. Distribuido en las si-
guientes anualidades 2007: 525.000 euros y 2008: 275.000 
euros.

Madrid, 31 de mayo de 2007.–El Secretario de Estado 
de Universidades e Investigación, el Presidente del IEO 
(BOE 108 de 6-5-06), Miguel Ángel Quintanilla Fisac. 

 43.068/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 11 de mayo de 2007, por 
la que se adjudica concurso público para el sumi-
nistro de víveres con destino al Buque Oceano-
gráfico Cornide de Saavedra desde mayo de 2007 
hasta el 30 de abril de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 218/07.

2. Objeto del contrato.

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

con destino al Buque Oceanográfico Cornide de Saave-
dra desde mayo de 2007 hasta el 30 de abril de 2008. 
Precios unitarios e importe máximo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 80, de fecha 3 de abril 
de 2007.

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). 131.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2007.
b) Contratista: Casa Pepe Vigo, S.L., CIF n.º B36067193 y 

domicilio en Muelle Trasatlántico, s/n, 36202 Vigo. Pontevedra.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: ciento once mil setecientos 

sesenta y ocho euros (111.768 euros), impuestos incluidos.

Madrid, 11 de mayo de 2007.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 43.056/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Barcelona por la que se hace publica la adjudica-
ción del concurso abierto CA 179/2007 RI para la 
contratación del servicio de Revisiones oftalmo-
lógicas al personal adscrito en la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial - Administración y Régimen interior.

c) Número de expediente: CA n.º 179/2007 RI.

2. Objeto del contrato.

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

de revisiones oftalmológicas al personal de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 104, de 1 de mayo de 2007.

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): 75.000,00 euros, IVA in-
cluido, para el ejercicio 2007.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2007.
b) Contratista: Instituto Oftalmológico Clinsafa, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000,00 euros, IVA 

incluido, y por el siguiente precio unitario: 75,00 euros.

Barcelona, 12 de junio de 2007.–La Directora provin-
cial, María Isabel Martínez Jensen. 

 43.539/07. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 19 de junio de 2007, por la que se con-
voca concurso abierto n.º 14/2007 para la cesión 
en arrendamiento de inmueble para uso distinto 
del de vivienda con destino a la Unidad Adminis-
trativa Periférica de Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.–Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 14/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cesión en arrendamiento 
de inmueble para uso distinto del de vivienda con destino 
a la sede de la Unidad Administrativa Periférica del Fon-
do de Garantía Salarial de Castellón.

d) Lugar de entrega: Ciudad de Castellón.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y tres meses a partir 

del día 1 de junio de 2007 o desde la fecha de la formali-
zación del contrato si esta fuera posterior. La duración 
del contrato no rebasará en ningún caso la fecha de 31 de 
diciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total (euros) 107.500,00 € (ciento siete 
mil quinientos euros) (impuestos incluidos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: c/ Sagasta, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 913.63.82.08/84.
e) Telefax: 913.63.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: c/ Sagasta, 10.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: C/ Sagasta, 10.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 19 de septiembre 2007.
e) Hora: 11:05 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de junio de 2007.–El Secretario Gene-
ral.–Fdo.: Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 43.548/07. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 27 de abril de 2007, por la que se convo-
ca concurso abierto n.º 5/2008 para la cesión en 
arrendamiento de inmueble para uso distinto del 
de vivienda con destino a la Unidad Administrati-
va Periférica del Fondo de Garantía Salarial en 
Teruel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 5/2008.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cesión en arrendamiento 
de inmueble para uso distinto del de vivienda con destino 
a sede de la Unidad Administrativa Periférica del Fondo 
de Garantía Salarial en Teruel.

d) Lugar de entrega: En la ciudad de Teruel.
e) Plazo de entrega: treinta y seis meses a partir del 

día 1 de enero de 2008. Si la fecha de formalización del 
contrato fuera posterior, éste no rebasará en ningún caso 
la fecha de 31 de diciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 40.000,00 € (cuarenta mil euros) (impuestos in-
cluidos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 913.63.82.08/84.
e) Telefax: 913.63.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de junio de 2007.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 43.584/07. Resolución del Instituto Social de la Ma-
rina por la que se convoca concurso (procedimiento 
abierto) para contratar el servicio de emisión de 
vales/cheques para el personal adscrito al Instituto 
Social de la Marina (Servicios Centrales, Dirección 
Provincial de Madrid y establecimiento sanitario 
de Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración y Análisis Presupuestario.
c) Número de expediente: 2007 C 1012 (1096 ).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de servicio de emisión de vales/cheques para el personal 
adscrito al Instituto Social de la Marina (Servicios Cen-
trales, Dirección Provincial de Madrid y establecimiento 
sanitario de Madrid).

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales, Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina y Establecimiento 
de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce 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). 160.093, 08 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3.201, 86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta 5.ª
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 6, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 12 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: los documentos esta-
blecidos en los apartados 5, 6 y 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y 6 del pliego tipo de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, planta quinta.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. 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. www.seg-social.es.

Madrid, 20 de junio de 2007.–La Subdirectora General, 
María José Relinque Eleta. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 41.961/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia concurso para el 
desarrollo de un proyecto de desarrollo industrial 
para optimización de la gestión en acuicultura 
continental.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 07031.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de un pro-
yecto de desarrollo industrial para optimización de la 
gestión en acuicultura continental.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Se entregará en la Dirección 

General de Estructuras y Mercados Pesqueros. Secretaría 
General de Pesca Marítima.

e) Plazo de entrega: El comprendido entre el día si-
guiente al de la firma del contrato y el 30 de noviembre 
de 2008.

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). 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de Pesca Marítima. 
Subdirección General de Gestión y Planificación.

Página web: www.mapa.es.
Información administrativa:jmayala@mapya.es.
b) Domicilio: C/ José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 

Para información administrativa: 913476105.
Para información técnica: 913476165.

e) Telefax: Para informar al Órgano de Contratación de 
la presentación de proposiciones por correo: 913475606.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a) 
siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en la cláusula G)3.3 A)b) del anexo I al 
pliego de las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Registro General.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se atenderá a lo indicado 
en el anexo I al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Salón de Actos.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente a la fecha 

de terminación del período de licitación.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. No obstante lo expuesto en 
el punto anterior, si la Mesa de Contratación tuviera 
constancia del envío de proposiciones por correo lo haría 
saber públicamente, trasladando, en su caso, la apertura 
de las proposiciones económicas a otra fecha posterior.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos derivados de la publicación del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Presidente de la Jun-
ta de Contratación (OM 30-9-1997), Juan José Hernán-
dez Salgado. 


