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centro de producción de datos nivel 3 y 4 de la misión 
SMOS de la Agencia Espacial Europea.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: –

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.150.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de enero de 2008.
b) Contratista: Indra Espacio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.150.000,00.

Madrid, 23 de enero de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 
de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 6.947/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se anuncia concurso 249/08, para 
la adjudicación del contrato de Asistencia técnica 
para la dirección de la ejecución de obra (Arqui-
tecto Técnico), inspección de instalaciones (Inge-
niero Superior o Técnico), y coordinación de se-
guridad y salud de la obra «Proyecto de Ejecución 
para los centros Instituto de Ciencias Matemáti-
cas y de Física Teórica en la U.A.M., en Canto-
blanco (Madrid).

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: 249/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio antes indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dirección misma duración que la obra.

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). 222.580,72.

5. Garantía provisional. 4.451,61 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: 31 de marzo 
de 2008.

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: 14 de abril de 2008 y acto público 21 de 

Abril de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 6.948/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se anuncia concurso 248/08, para 
la adjudicación del contrato de Redacción del 
proyecto básico y de ejecución, el estudio de segu-
ridad y salud, y dirección facultativa de grado 
superior (Arquitecto Superior), para las Obras de 
construcción del Centro Nacional de Neurocien-
cias «Santiago Ramón y Cajal» (CNNC) en el 
Campus de la Universidad de Alcalá de Henares, 
(Madrid).

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: 248/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría antes indi-
cada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Proyecto cuatro meses y Dirección misma du-
ración que la obra.

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). 912.629,12.

5. Garantía provisional. 18.252,58 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: 31 de marzo 
de 2008.

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: 14 de abril de 2008 y acto público 21 de 

abril de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de Febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 6.949/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se anuncia concurso 229/08, para 
la adjudicación del contrato de Suministro e ins-
talación de un equipo de microscopía acústica 
destinado al Instituto de Microelectrónica de 
Barcelona (IMB-CNM).

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: 229/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 10 semanas.

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). 200.000,00.

5. Garantía provisional. 4.000,00 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: 31 de marzo 
de 2008.

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.
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d) Fecha: 14 de abril de 2008 y Acto Público 21 de 
abril de 2008.

e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 6.950/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se anuncia concurso 260/08 para 
la adjudicación del contrato de Asistencia técnica 
para la Dirección de la ejecución de obra (Arqui-
tecto Técnico), inspección de instalaciones (Inge-
niero Superior o Técnico) y coordinación de se-
guridad y salud de la obra «Instituto de Medicina 
Molecular Príncipe de Asturias, IMMPA, en el 
Campus de la universidad de Alcalá».

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: 260/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría antes indicada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dirección misma duración que el contrato principal.

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). 469.586,78.

5. Garantía provisional. 9.391,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 
2008.

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: Madrid, 28006.

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: 14 de abril de 2008 y Acto Público el 21 

de abril de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-

judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 7 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/

sgoi_licitaciones.html

Madrid, 7 de febrero de 2008.–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

 5.712/08. Resolución de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona, 
por la que se adjudican concursos de servicios de 
mantenimiento, valija, limpieza y vigilancia.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Barcelona.
c) Número de expediente: 01/08, 02/08, 03/08 y 04/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: 01/08, servicio de mante-

nimiento de las instalaciones de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Barcelona. 
02/08, servicio de transporte de sobres y paquetería (va-
lija) entre la Dirección Provincial, las Oficinas de Presta-
ciones y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
03/06, servicio de limpieza de las instalaciones de la Di-
rección Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal en Barcelona y los almacenes/archivos de Sant An-
dreu de la Barca y Santa Coloma de Gramenet. 04/08, 
servicio de vigilancia de la sede de la Dirección Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Numero 263 de 2 de noviembre 
de 2007.

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

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

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

01/08: 90.000 euros.
02/08: 61.000 euros.
03/08: 130.000 euros.
04/08: 175.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: 

01/08: MAESSA.
02/08: ASM, S. A.
03/08: ISS Facility Services, S. A.
04/08: Eulen Seguridad, S. A.

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

01/08: 85.278,05 euros.
02/08: 60.781,68 euros.
03/08: 125.574,83 euros.
04/08: 166.313,00 euros.

Barcelona, 18 de enero de 2008.–La Directora Provin-
cial, Carolina Bellés Torres. 

 6.962/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por el que se hace pública la licita-
ción del contrato relativo a la catalogación infor-
matizada de las monografías del fondo documen-
tal de la Biblioteca de Mujeres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de la Mujer.
c) Número de expediente: 08CO1006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un servi-
cio para la catalogación informatizada de las monogra-
fías del fondo documental de la biblioteca de Mujeres.

c) Lugar de ejecución: Madrid. La prestación del 
servicio se realizará en el centro de Documentación del 
Instituto de la Mujer.

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). 180.000,00 €.

5. Garantía provisional. 3.600,00 € (2 por ciento de 
licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: c/ Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 363 79 31.
e) Telefax: 91 363 80 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 5, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo 2008 , a 
las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige para esta 
contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 34.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28027.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mtas.es/mujer

Madrid, 7 de febrero de 2008.–Secretaria General. 
Isabel Herranz Donoso. 

 6.963/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por la que se hace pública la licita-
ción del contrato relativo a «Asesoramiento jurí-
dico telefónico y on-line para atención a las vícti-
mas de discriminación por razón de sexo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Mujer.


