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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Económico y Social.
b) Domicilio: C/ Huertas, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Diez días siguientes a la terminación del 

plazo de presentación.
e) Hora: 11,00.

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.ces.es.

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–El Director de Área 
de la Gerencia, José Luis Gómez-Calcerrada Gascón. 

 71.472/07. Resolución de 19 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 reforma y redistribución de las 
plantas 4.ª y 5.ª del edificio sito en c/ Agustín de 
Betancourt, 11, de Madrid.

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: M-101-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras reforma y redistri-
bución de plantas 4.ª y 5.ª

c) Lugar de ejecución: Calle Agustín de Betancourt, 11.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 498.030,66.

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

a) Entidad: 1. Servicio de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: 1. Calle María de Guzmán, 52 planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 1. 28003 Madrid.
d) Teléfono: 1. 913 63 37 60.
e) Telefax: 1.  913 63 38 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 04 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 1,4,6 y 8, categoría c), 
grupo i, subgrupo 1, categoría a), grupo J, subgrupos 2 y 
4, categoría a), grupo K, subgrupo 9, categoría a).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 05 de diciembre 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: 17 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–La Subdirectora 
General de Obras y Patrimonio, M.ª José Jerez Amador 
de los Ríos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 69.742/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de «Servicio de tareas de carga, descar-
ga, almacenamiento, colocación y reparto para el 
Archivo Central, Centro de Publicaciones y la 
Biblioteca General». Expediente J07.067.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. División de Información, Documentación y Pu-
blicaciones.

c) Número de expediente: J07.067.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de tareas de 

carga, descarga, almacenamiento, colocación y reparto 
para el Archivo Central, Centro de Publicaciones y la 
Biblioteca General.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOE 164, de 10 de 
julio 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). 90.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: JCJ Courrier, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.525,09 euros.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 69.749/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se adjudica el contrato «Con-
sultoría y asistencia consistente en la redacción 
de los proyectos de ejecución de obras necesarios 
para la adecuación a la normativa de protección 
de incendios de los edificios que constituyen el 
denominado Complejo Cuzco en Madrid». Expe-
diente J07.057.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: J07.057.01.

2. Objeto del contrato.

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

consistente en la redacción de los proyectos de ejecución 
de obras necesarios para la adecuación a la normativa de 
protección de incendios de los edificios que constituyen 
el denominado Complejo Cuzco en Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOE 159, de 4 de julio 
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). 176.690,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Arditécnica, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.799,00 euros.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 70.533/07. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
licitación para el suministro de combustible (Ga-
sóleo C) para calefacción desde el 1 de febrero 
de 2008 hasta el 31 de enero de 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 0100349.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de combusti-
ble (Gasóleo C) para calefacción.

d) Lugar de entrega: Avenida Manoteras, 54, Madrid.

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). 310.800,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.216,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida Manoteras, 54. Registro Ge-

neral.
c) Localidad y código postal: Madrid 28050.
d) Teléfono: 913841733/35.
e) Telefax: 913841737.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de cláusulas administrativas.


