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 50.138/07. Resolución de la Dirección General 
del Instituto Nacional de Investigación y Tecno-
logía Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de «Amue-
blamiento de los Laboratorios de Biotecnología 
en la planta primera del Edificio Principal del 
INIA».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 07/84.

2. Objeto del contrato.

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

Laboratorios de Biotecnología en la planta primera del 
Edificio Principal del INIA.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 119, de 18 de 
mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 476.609,10.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Romero Muebles de Laboratorio, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.165,63 euros.

Madrid, 18 de julio de 2007.–El Director General, Ja-
vier Martínez Vassallo. 

 50.139/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato para la «redac-
ción del proyecto básico y de ejecución, estudio de 
seguridad y salud y direcciones facultativa y 
auxiliar de obra, para la construcción del Centro 
de Cultivos Agroenergéticos en Teruel».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: CONC. 07/102.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y di-
recciones facultativa (Arquitecto superior) y auxiliar 
(Arquitecto técnico) de obra, para la construcción del 
Centro de Cultivos Agroenergéticos en Teruel.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 124, de 24 de mayo 
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): 125.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2007.

b) Contratista: Zigurat Estudio de Arquitectura, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.750 euros.

Madrid, 20 de julio de 2007.–El Director General, Ja-
vier Martínez Vassallo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 50.035/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Granada por la que se convoca concurso abierto 
número 2007/007-A para la adquisición de 16 
archivos compactos con destino a la nueva sede 
de la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2007/007-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 16 archi-
vos compactos con destino a la nueva sede de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Granada.

d) Lugar de entrega: Sótano segundo del edificio 
sito en calle Gran Vía de Colón, 23, de Granada.

e) Plazo de entrega: 3 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). 400.000.

5. Garantía provisional. 8.000.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, Sección de Servicios 
Generales y Patrimonio.

b) Domicilio: C/ Cárcel Baja, 10, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada 18010.
d) Teléfono: 958 246 576/ 528.
e) Telefax: 958 246 512.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de septiembre de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 14 
de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: C/ Cárcel Baja, 10, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Granada 18010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 14 de diciembre 
de 2007.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Cárcel Baja, 10, 1.ª planta.
c) Localidad: Granada.

d) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
e) Hora: A las 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de julio 
de 2007.

Granada, 20 de julio de 2007.–La Directora Provin-
cial, Inmaculada Hidalgo Gámez. 

 50.102/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Soria por la que se anuncia la convocatoria de 
concurso abierto 42/2008/02, para la contratación 
del servicio de limpieza de los locales de oficina 
de esta Dirección Provincial para los años 2008 
y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 42/2008/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los locales de oficina de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Soria, sitos 
en calle San Benito numero 17 y en calle Venerable Ca-
rabantes numero 1 bajo, de Soria.

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). 120.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle San Benito numero 17.
c) Localidad y código postal: Soria 42001.
d) Teléfono: 975234500.
e) Telefax: 975234531.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: De nueve a catorce horas durante el plazo de 
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural, contado a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial del Estado, siempre que sea hábil. Siendo 
este sábado, domingo o festivo, hasta el primer día si-
guiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
base sexta del pliego tipo de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Soria.

2. Domicilio: Calle San Benito 17, tercera planta.
3. Localidad y código postal: Soria 42001.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle San Benito 17.
c) Localidad: Soria.
d) Fecha: Decimoquinto día hábil, excepto sábados, 

a partir del siguiente a la finalización de presentación de 
solicitudes. Si el citado día fuera sábado, se celebrará el 
siguiente día hábil.

e) Hora: Doce horas.


