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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.089.511,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Fundación para el Fomento de la In-

novación Industrial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 887.100,00 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 73.123/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación de las 
obras de instalación y reforma del sistema de cli-
matización en varias plantas del edificio del pa-
seo del Prado, 28, Madrid. (Concurso 070067).

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 (meses): 45 días.

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). 291.723,68.

5. Garantía provisional. 5.834,47 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J, subgrupo 2, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 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: Calle Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2008.
e) Hora: 9:30 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.mec.es.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 71.745/07. Anuncio de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zamora por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso 49/CP-01/07 relativo a la con-
tratación del suministro de gasóleo tipo «C».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Zamora.

c) Número de expediente: 49/CP-01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 

tipo «C» para el sistema de calefacción del edificio de la 
Dirección Provincial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. de 14 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Pe-

trolíferos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000,00 euros.

Zamora, 21 de noviembre de 2007.–El Director Pro-
vincial, José Luis Gómez Rodríguez. 

 71.752/07. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se hace público el resul-
tado del Procedimiento Negociado número 13/07, 
de la consultoría y asistencia para el desarrollo 
del programa de Escuelas-Taller en África.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Procedimiento Negocia-

do número 13/07.

2. Objeto del contrato.

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

para el desarrollo del programa de Escuelas-Taller en 
África durante los años 2007 al 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Fundación Santa María la Real-Cen-

tro de Estudios del Románico.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo 
González López. 

 71.864/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras complementarias de las 
de mejora de las instalaciones de climatización e 
iluminación del edificio sede de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad 
social en Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Área de Coordinación de Inversiones y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 17613/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias 

de las de mejoras de las instalaciones de climatización e 
iluminación del edificio sede de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social en Girona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 471.794,55 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Imaga Proyectos y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 471.794,55 euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P. D. (O.M. 21-5-96, BOE 27-5-96), la Secretaria 
General, M.ª José Tarrero Martos. 

 71.865/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras complementarias de las 
de construcción de un inmueble destinado a ofici-
na integral de la Seguridad Social en Trujillo 
(Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 

Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Área de Coordinación de Inversiones y Con-

tratación.

c) Número de expediente: 10615/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.

b) Descripción del objeto: Obras complementarias 

de las de construcción de un inmueble destinado a oficina 

integral de la Seguridad Social en Trujillo (Cáceres).


