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 69.956/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se anuncia concurso 129/08, para 
la adjudicación del contrato de Suministro e insta-
lación de un sistema de cromatografía de gases de 
alta velocidad dotado de fid, muestreador automá-
tico e inyector de columnas capilares, con destino 
al Instituto de Investigaciones Marinas, en Vigo.

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: 129/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indicado.

e) Plazo de entrega: 2 meses.

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). 35.500,00.

5. Garantía provisional. 710,00 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: 3 de Diciembre 

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: 17 de diciembre de 2007 y Acto Público 

14 de enero 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, 13 de noviembre 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

 68.248/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del procedimiento negociado sin publici-
dad n.º 60/CT-1/07/CP-25/04 relativo a la contra-
tación de la consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto básico y de ejecución y 
dirección de las obras complementarias a las de 
desguace, nueva instalación de climatización, lí-
neas generales de electricidad, gas natural, gón-
dolas de limpieza y cubiertas del edificio sede de 
los Servicios Centrales del INSS en Madrid.

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/CT-1/07/CP-25/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución y dirección de las obras comple-
mentarias a las de desguace, nueva instalación de clima-
tización, líneas generales de electricidad, gas natural, 
góndolas de limpieza y cubiertas del edificio sede de los 
Servicios Centrales del INSS en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 94.338,63 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2007.
b) Contratista: D. Jacinto Buenaventura Martínez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.338,63 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Subdirector Gene-
ral de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 69.996/07. Resolución de 13 de noviembre de 2007 
de la Subdirección General de Obras y Patrimo-
nio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
por la que se anuncia subasta abierta para con-
tratar las obras de sellado de fachadas de la Ins-
pección Territorial de Trabajo y Seguridad Social 
en Travesera de Gracia, 303-311.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: B-7-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras sellado fachadas.
c) Lugar de ejecución: Travesera de Gracia, 303-311.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 107.984,47.

5. Garantía provisional. No se exige su constitución.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad:

1. Servicio de Contratación Administrativa.
2. Inspección Territorial de Trabajo y Seguridad 

Social.

b) Domicilio:

1. Calle María de Guzmán, 52, planta 2.ª
2. Travesera de Gracia, 303-311.

c) Localidad y código postal:

1. 28003 Madrid.
2. 08025 Barcelona.

d) Teléfono:

1. 913 63 37 60.
2. 934 01 30 00.

e) Telefax:

1. 913 63 38 87.
2. 934 01 30 04.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 28 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 1 al 9, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 30 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Conforme se indica 
en los puntos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

2. Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Veinte días a partir del día 
siguiente al de apertura de las proposiciones económicas 
(subasta).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, sala de juntas de la planta 7.ª

b) Domicilio: Calle Agustín de Betancourt, 4.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–La Subdirectora 
General de Obras y Patrimonio, M.ª José Jerez Amador 
de los Ríos. 

 69.997/07. Resolución de la Subdirección General 
de Información Administrativa y Publicaciones 
por la que se convoca a concurso público para la 
edición de doce números de la revista «Carta de 
España», durante el año 2008, con destino a la 
Subdirección General de Información Adminis-
trativa y Publicaciones del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Información Administrativa y Publi-
caciones.

c) Número de expediente: 3471.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición de doce números 
de la revista «Carta de España», durante el año 2008, con 


