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De igual modo se amplía el plazo de presentación de 
las ofertas hasta las catorce horas del vigésimo sexto día 
hábil contado a partir del día siguiente a la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» de la presente corrección 
de errores. Si coincidiera en sábado se trasladará al día 
hábil siguiente.

Ferrol, 30 de agosto de 2007.–El Presidente, Amable 
Dopico Freire. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 55.058/07. Anuncio del Instituto Geológico y Mi-
nero de España, de fecha 28 de agosto de 2007, 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones 
de los contratos de asistencia, servicios y suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económica.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ver anexo.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 118, de fecha 17/05/2007.

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). Ver anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 28 de agosto de 2007.–La Secretaria General, 
Pilar Martín Navas.

Anexo

1.º Realización de las hojas MAGNA a escala 1:50.000, 
n.º 891, 910, 931,975 y 997. MAGNA de Murcia. (Expt. 
730/07), adjudicado a la empresa Consulnima, S.L, en la 
cantidad de 325.598,00 €. Fecha de adjudicación 22/6/2007.

2.º Realización del mapa geológico continuo digital 
a escala 1:50.000 de la cuenca Vasco-Cantábrica (expte. 
767/07), adjudicado a la empresa COTESA, en la canti-
dad de 69.600,00 €. Fecha de adjudicación 22/6/07.

3.º Realización del mapa geológico, geomorfológi-
co y de procesos activos a escala 1:25.000 del sector 
septentrional de la Comunidad Autonóma de Cantabria 
(expte. 796/07), adjudicado a la empresa INYPSA en la 
cantidad de 313.989,41 €. Fecha de adjudicación 22/6/07.

4.º Elaboración de un documento de síntesis sobre 
las aguas subterráneas en las Islas Baleares (expte. 846/07), 
adjudicado a la empresa EPTISA en la cantidad de 
75.778,09 €. Fecha de adjudicación 22/6/07.

5.º Recopilación, preparación y adecuación de sec-
ciones sísmicas para su integración en el sistema de in-
formación geofísico del IGME (SIGEOF) (expte. 851/07), 
adjudicado a la empresa Geología de Exploración y Sín-
tesis (GESSAL) en la cantidad de 72.072,43 €. Fecha de 
adjudicación 22/6/07.

6.º Adquisición de un analizador de investigación 
microporo para el laboratorio del IGME (expte. 864/07), 
adjudicado a la empresa Bonsai Advanced Technolo-
gies, S.L., en la cantidad de 70.000,00 €. Fecha de adju-
dicación 22/6/07. 

 55.520/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se anuncia concurso 1827/07, para 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para la delimitación de una inter-
vención arqueológica en el antiguo asentamiento 
de Castro Ventosa, en los términos municipales de 
Cacabelos y Villafranca del Bierzo (León), desti-
nada al Centro de Ciencia Humanas y Sociales de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 1827/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
anteriormente indicada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Hasta el 20 de septiembre 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). 158.500,00.

5. Garantía provisional. 3.170,00 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: 20 de septiembre
de 2007.

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 octubre de 2007 y acto público 8 de 

octubre de 2007.
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, 3 de septiembre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 55.053/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de A Coruña por la que se anuncia la convocato-
ria del Concurso Público número 251/2007 para 
la contratación del servicio de vigilancia y segu-
ridad del edificio sede de las Direcciones Provin-
ciales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de A Coruña para el ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 251/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad del edificio sede de las Direcciones Provincia-
les del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de A Coruña 
para el ejercicio 2008.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): de 01 de enero a 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 116.153,15 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Federico Tapia, 52 - 7.º derecha.
c) Localidad y código postal: A Coruña - 15005.
d) Teléfono: 981.18.76.73.
e) Telefax: 981.18.76.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de plazo fijado en este anuncio 
para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 17 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: La detallada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de A Coruña - Registro 
General.

2. Domicilio: C/ Federico Tapia, 52 - 7.º derecha.
3. Localidad y código postal: A Coruña, 15005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura pública de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Federico Tapia, 54 - 3.º
c) Localidad: A Coruña.


