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e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de noviembre de 2007, hasta las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre 
de 2007, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: Calle Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: Calle Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 

 71.453/07. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación de los concursos «Trata-
mientos y mantenimiento preventivo contra la le-
gionelosis en las instalaciones del CEDEX», 
«Servicio de prevención ajeno en la especialidad 
de medicina del trabajo» y «Edición de folletos, 
carteles, programas de mano y portadas de docu-
mentación para los másteres, cursos, jornadas y 
demás eventos del Gabinete de Formación y Do-
cumentación del CEDEX».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: Véase anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Véase anexo.

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). Véase anexo.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de la Administración.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 74 99.
e) Telefax: 91 335 74 98 y 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta el 5 de diciembre de 2007. De 9 a 14 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 10 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: CEDEX.
2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de Enero de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Retirada de pliegos de 9 a 
14 horas, cero euros. Deberán ser recogidos por el intere-
sado o encargar y costear su retirada a través de una em-
presa.

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.administracion.es 
y www.cedex.es (tablón de anuncios).

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Ángel Aparicio Mourelo.

Anexo

Expediente: 007076. Tratamientos y mantenimiento 
preventivo contra la legionelosis en las instalaciones del 
CEDEX. Plazo: 12 meses. Importe: 86.043,00 euros.

Expediente: 007080. Servicio de prevención ajeno en 
la especialidad de medicina del trabajo. Plazo: 12 meses. 
Importe: 123.120,00 euros.

Expediente: 607081. Edición de folletos, carteles, 
programas de mano y portadas de documentación para 
los másteres, cursos, jornadas y demás eventos del Gabi-
nete de Formación y Documentación del CEDEX. Plazo: 
2 años. Presupuesto: 68.846,00 euros. 

 71.454/07. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación del concurso «Implantación 
de prototipos de infraestructura ferroviaria en la 
célula de ensayos del CEDEX para programa de 
investigación del comportamiento de capas de 
subbalasto con matriz bituminosa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 307056.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de prototi-
pos de infraestructura ferroviaria en la célula de ensayos 
del CEDEX para programa de investigación del compor-
tamiento de capas de subbalasto con matriz bituminosa.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 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). 401.474,76 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de la Administración.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 74 99.
e) Telefax: 91 335 74 98 y 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el 18 de diciembre de 2007. De 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: D, subgrupo: 1, categoría: d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 19 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: CEDEX.
2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2008.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es y www.cedex.es.

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Ángel Aparicio Mourelo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 69.743/07. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro de 16 estaciones de telemetría 
para la ampliación de la red de monitorización 
remota de variables medioambientales en aguas 
profundas con destino al Instituto de Ciencias 
Marinas de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1747/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 16 estacio-

nes de telemetría para la ampliación de la red de monito-
rización remota de variables medioambientales en aguas 
profundas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 


