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 11.895/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia concurso 
283/08, para la adjudicación del contrato de 
Obras de construcción de la nueva sede del Insti-
tuto de Microbiología Bioquímica de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 283/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra antes indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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). 9.301.766,04.

5. Garantía provisional. 186.035,32 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.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo C; subgrupo todos; categoría f.
Grupo J; subgrupo 2; categoría e.
Grupo I; subgrupo 6; categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de Abril 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: 5 de mayo de 2008 y Acto Público 12 de 

mayo 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». 3 de marzo de 2008.

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

Madrid, 3 de marzo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente de la Agencia (Resolución de 20 
de febrero de 2008), el Secretario General.–Eusebio Ji-
ménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 11.879/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se convoca subasta 
24/2008 para adjudicación de obras de reforma y 
adaptación de una nave en San Cibrao das Viñas 
(Ourense).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y adap-
tación de una nave en el Polígono Industrial de San Ci-
brao das Viñas (Ourense) para destinarla a archivo, alma-
cén y depósito de bienes embargados.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos setenta mil trescientos sesenta y un 
euros (270.361,00).

5. Garantía provisional. Cinco mil cuatrocientos 
siete euros con veintidós céntimos (5.407,22).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Concejo, 1.
c) Localidad y código postal: Ourense 32003.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días natura-
les a partir del siguiente al de su publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
2. Domicilio: Concejo, 1.
3. Localidad y código postal: Ourense 32003.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Concejo, 1.
c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve treinta horas.

Ourense, 25 de febrero de 2008.–El Director General, 
P. D. El Director Provincial (Resolución de 6 de septiem-
bre de 2007, BOE de 26/09/2007), Jesús Blanco Conde. 

 11.960/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Barce-
lona, por la que se convoca concurso de gestión 
de archivos, apoyo administrativo y otros trabajos 
de similares características, en la Dirección Pro-
vincial y Oficinas de Prestaciones de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Barcelona.
c) Número de expediente: 05/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión de 
archivos, apoyo administrativo en funciones auxiliares y 
otros trabajos de similares características.

c) Lugar de ejecución: Dependencias administrati-
vas de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en la provincia de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Nueve meses

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

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

4. Presupuesto base de licitación. importe total 
(euros). 70.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal, Di-
rección Provincial de Barcelona.

b) Domicilio: Parc de l’Estació del Nord, s/n.
e) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
d) Teléfono: 932656556.
e) Telefax: 932458515.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días a partir de su publicación en el Bo-
letín Oficial del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal, Di-
rección Provincial de Barcelona.

2. Domicilio: Parc de l’Estació del Nord, s/n.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El que se especifique en el 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal, Di-
rección Provincial de Barcelona.

b) Domicilio: Parc de l’Estació del Nord, s/n.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 31 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 4 de marzo de 2008.–La Directora Provin-
cial, Carolina Bellés Torres. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 11.913/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica el anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato de servicios «Limpieza y 
recogida de basuras de las áreas recreativas, fo-
restales y márgenes de viales en la zona de uso 
público del Monte de El Pardo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción de El Pardo.

c) Número de expediente: 2008/40-DLPAR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

c) Lugar de ejecución: Monte de El Pardo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.


