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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 30.000.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Astilleros M. Cies, S.L., con CIF 

B 36614816 y domicilio en calle Fragosiño, 59, San 
Pedro de Sárdoma, 36214 Vigo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta millones de 

euros (30.000.000 Euros) Impuestos incluidos. Distribui-
do en las siguientes anualidades 2007: 3.000.000 euros y 
2008: 10.000.000 euros. 2009: 10.000.000 euros y 2010 
7.000.000 euros.

Madrid, 28 de septiembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Universidades e Investigación. El Presidente 
del IEO (BOE 108 DE 6-5-06), Miguel Angel Quintani-
lla Fisac. 

 69.133/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se adjudica concurso público para el 
servicio para la red de información y muestreo de 
desembarcos.

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: 349/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la red de 

información y muestreo de desembarcos del 1 de octubre 
de 2007 al 31 de agosto de 2008.

c) Lote: Lotes 1, 2 y 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 186, de fecha 4 de 
agosto 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). 971.667 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Investigación, Planificación de De-

sarrollo, S.A., con CIF A 28364263 y domicilio en Paseo 
Imperial, 10-12, 28005 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos sesenta y 

un mil setecientos cincuenta y dos euros con treinta y tres 
céntimos (961.752,33 euros) Impuestos incluidos. Distri-
buido en las siguientes anualidades 2007: 262.294,35 
euros y 2008: 699.457,98 euros.

Madrid, 28 de septiembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Universidades e Investigación. El Presidente 
del IEO (BOE 108, de 6-5-06), Miguel Ángel Quintanilla 
Fisac. 

 69.930/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación del 
servicio de «Mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas, plataformas elevadoras, puertas auto-
máticas, grupos electrógenos y centros de trans-
formación de varios edificios administrativos del 
Ministerio de Educación y Ciencia sitos en Ma-
drid» (concurso 070065).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

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

(meses): 12 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). 113.050,00.

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

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despa-
cho 712.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/701.82.97.
e) Telefax: 91/701.86.74.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre 
de 2007, hasta las 17:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 2.ª planta. Sala de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: 9:30 horas.

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.mec.es.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 70.340/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo de fecha 
12 de noviembre de 2007, por la que se convoca 
licitación pública para la asistencia al desarrollo 
de cursos de inmersión lingüística en lengua in-
glesa para estudiantes universitarios, expediente 
163/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-
cia.

c) Número de expediente: 163/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia al desarrollo 
de cursos de inmersión lingüística en lengua inglesa para 
estudiantes universitarios.

c) Lugar de ejecución: en 8 Sedes según se especifi-
ca en pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 18 de febrero de 2008 a 29 de diciem-
bre de 2008.

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). 4.186.320 Euros.

5. Garantía provisional. 83.726,40 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Domicilio: Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 915920600.
e) Telefax: 915430897.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 5 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo en horario de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: doce horas.

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.uimp.es 
o www.administracion.es.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Rector, Salva-
dor Ordóñez Delgado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 68.442/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/CP-31/07 relativo a 
la contratación del suministro de sobres institu-
cionales con destino a las direcciones provincia-
les y subdirecciones generales del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social.

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/CP-31/07.


