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c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2008, hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 5, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008, 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

Madrid, 21 de abril de 2008.–La Directora General, 
Natividad Enjuto García. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 22.164/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 18 de febrero de 2008 por 
la que se adjudica concurso público para el servi-
cio de mantenimiento y trabajos concretos en el 
Buque Oceanográfico «Cornide de Saavedra» y 
revisión de las 24.000 horas de los motores prin-
cipales durante el 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 64/08.

2. Objeto del contrato.

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

miento y trabajos concretos en el Buque Oceanográfico 
Cornide de Saavedra y revisión de las 24.000 horas de los 
motores principales durante el 2008. Precios unitarios e 
importe máximo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 296, de 11 de diciem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.144.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Construcciones Navales P. Freire, S.A., 

CIF n.º A36600559 y domicilio en avenida Beiramar, 18, 
36208 Vigo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón ochenta y 

seis mil ochocientos euros (1.086.800 euros), impuestos 
incluidos.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Universidades de Investigación.–El Presidente 
del IEO («BOE» 108, de 6 de mayo de 2006), Miguel 
Ángel Quintanilla Fisac. 

 22.166/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 18 de febrero de 2008, 
por la que se adjudica concurso público para el 
suministro de revistas científicas para el IEO du-
rante el 2008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 70/08.

2. Objeto del contrato:

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

miento y trabajos concretos en el Buque Oceanográfico 
Cornide de Saavedra y revisión de las 24.000 horas de los 
motores principales durante el 2008. Precios unitarios e 
importe máximo.

c) Lotes:

Lote 1: Revistas científicas en soporte papel junto 
con acceso a internet. Anexo I.

Lote 2: Revistas científicas en soporte papel. 
Anexo II.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 296, de 11 de diciem-
bre 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): 350.000 euros. Lote 1: 
220.000 euros, y lote 2: 130.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Lotes 1 y 2. Swets Information Ser-

vices, B.V., CIF n.º NL808377632B01, y domicilio en 
Napols, 227, 2.ª planta. 08013 Barcelona.

c) Nacionalidad: Países Bajos.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y 

siete mil setenta y cinco euros con cuarenta y nueve cén-
timos (287.075,49 euros), impuestos incluidos. Distribui-
do en los siguientes Lotes: Lote 1, 197.136,76 euros, y 
lote 2, 89.938,73 euros.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

 23.260/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia concurso 716/08, 
para la adjudicación del contrato del Suministro 
e instalación de un sistema de medida de caudal 
normalizado y análisis de gases para dos cáma-
ras de respirometría en circuito abierto con 
destino a la Estación Experimental del Zaidin 
en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 716/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 66.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.320,00 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 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, 14 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. 

 23.261/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia concurso 709/08, 
para la adjudicación del contrato del Suministro 
e instalación de un espectrómetro de masas con 
destino al Instituto de Tecnología Química.

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: 709/08.

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.


