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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 54.000,00.

5. Garantía provisional. 1.080,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas.

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: 12 de mayo 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 Cien-
tíficas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008 y Acto Público 9 de 

junio 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.

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, 16 de abril de 2008.–Por delegación de compe-
tencias del Presidente del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (Resolución de 20 de Febrero de 2008), 
el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 22.730/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, por la que se anuncia concurso 721/08, 
para la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de un analizador de energía dispersi-
va de rayos X (EDX) para microscopio electróni-
co de barrido de emisión de campo (SEM/FEG) 
de Hitachi S-4800, con destino al Instituto de 
Ciencia de Materiales de Sevilla.

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: 721/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 3 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). 81.026,00.

5. Garantía provisional. 1.620,52 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: 12 de mayo 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 Cien-
tíficas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008 y Acto Público 9 de 

junio 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.

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, 16 de abril de 2008.–Por delegación de compe-
tencias del Presidente del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (Resolución de 20 de Febrero de 2008), 
el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 22.731/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia concurso 720/08, 
para la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de un luminómetro/fluorímetro de 
placas con destino en el Instituto de Biología 
Molecular y Celular del Cáncer, en 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: 720/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 2 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). 45.800,00.

5. Garantía provisional. 916,00 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: 12 de mayo 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: 26 de mayo de 2008 y acto público 9 de 

junio 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.

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, 16 de abril de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (Resolución de 20 de febrero de 
2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 22.732/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se anuncia concurso 676/08, para 
la adjudicación del contrato de suministro e insta-
lación de un salinómetro de laboratorio oceano-
gráfico con destino a la Unidad de Tecnología 
Marina del Centro Mediterráneo de Investigacio-
nes Marinas y Ambientales, en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 676/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 2 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). 53.570,00.

5. Garantía provisional. 1.071,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas.

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: 12 de mayo 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.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008 y acto público 9 de 

junio 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.

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, 16 de abril de 2008.–Por delegación de
competencias del Presidente del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (Resolución de 20 de febrero
de 2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 22.733/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se anuncia concurso 645/08, para 
la adjudicación del contrato de suministro de un 
cromatógrafo de gases con detector selectivo de 
masas para el Instituto de Agroquímica y Tecnolo-
gía de Alimentos, en Paterna (Valencia).

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: 645/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 2 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). 105.000,00.

5. Garantía provisional. 2.100,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas.

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: 12 de mayo 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: 26 de mayo de 2008 y acto público 9 de 

junio 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.

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, 16 de abril de 2008.–Por delegación de
competencias del Presidente del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (Resolución de 20 de febrero
de 2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 19.987/08. Resolución de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de Ála-
va por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción de las obras de rehabilitación del tejado de la 
nave para archivo-almacén de la calle José María 
Iparraguirre, local número 8, de Vitoria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social. Dirección Provincial de Álava.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 
del tejado de la nave para archivo-almacén de la calle 
José María Iparraguirre, local número 8, de Vitoria.

d) Plazo de ejecución (meses): 2 meses.

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). Ciento setenta mil seiscientos cincuenta y tres 
euros con noventa y tres céntimos (170.653,93 euros).

5. Garantía provisional. Tres mil cuatrocientos trece 
euros con ocho céntimos (3.413,08 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en Álava.

b) Domicilio: Postas, 42-5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-01004.
d) Teléfono: 945.16.27.53/72.
e) Telefax: 945.13.01.67.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del veintiseisavo día natural contado a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente resolución.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de claú-
sulas administrativa.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en Álava.

2. Domicilio: Postas, 42.
3. Localidad y código postal: Vitoria-01004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Álava.

b) Domicilio: Postas, 42.

c) Localidad: Vitoria.
d) Fecha: Se publicará con 48 horas de antelación en 

el Tablón de Anuncios de la Dirección Provincial.
e) Hora: Se publicará con 48 horas de antelación en 

el Tabón de Anuncios de la Dirección Provincial.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Vitoria, 10 de abril de 2008.–La Directora Provincial, 
M.ª del Mar Olalla Burgos. 

 20.029/08. Resolución de la Dirección General de 
Emigración por la que se convoca concurso pú-
blico para la contratación del servicio de trans-
porte de viajeros financiando, en parte, los viajes 
de 5.900 emigrantes españoles residentes en Ibe-
roamérica, Estados Unidos, Marruecos, Austra-
lia, Túnez, Canadá y países que formaban parte 
de la antigua Unión Soviética, para participar en 
el programa de vacaciones de los mayores que 
lleva a cabo el IMSERSO [Orden TAS/874/2007, 
de 28 de marzo (BOE de 5 de abril)].

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Servicios Horizontales.

c) Número de expediente: 1.EMP/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de transporte de viajeros fiananciando, en parte, los via-
jes de 5.900 emigrantes españoles, residentes en Ibero-
américa, Estados Unidos, Marruecos, Australia, Túnez, 
Canadá y países que formaban parte de la antigua Unión 
Soviética, para participar en el programa de vacaciones 
de los mayores que lleva a cabo el IMSERSO [Orden 
TAS/874/2007, de 28 de marzo (BOE de 5 de abril)].

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la firma del contrato hasta la realización del 
programa de vacaciones del IMSERSO (previsiblemente 
entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 2009).

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): 2.500.000.

5. Garantía provisional: 50.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Pensiones Asis-
tenciales y Programas de Actuación a Favor de los Emi-
grantes.

b) Domicilio: Calle José Absacal, 39, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
e) Telefax: 91 363 70 42.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2008, a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, subgrupo 1, categoría D. Grupo U, subgrupo 4, 
categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008, 
a las 17 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración. Registro General.

2.º Domicilio: Calle José Abascal, 39.
3.º Localidad y código postal: Madrid 28003.

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


