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

Madrid, 22 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. 

 24.810/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se anuncia concurso 726/
08, para la adjudicación del contrato del Servicio 
de comunicaciones para el buque de investiga-
ción oceanográfica «Sarmiento de Gamboa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

2. Objeto del contrato.

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

ses): Desde el 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2010.

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). 139.200,00.

5. Garantía provisional. 2.784,00 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.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 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: 30 de mayo de 2008 y Acto Público 6 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, 23 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. 

 24.811/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se anuncia concurso 767/
08, para la adjudicación del contrato de Suminis-
tro e instalación de una ultracentrífuga con desti-
no al Centro de Investigación Cardiovascular, 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 Infraestructura.

c) Número de expediente: 797/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 54.837,50.

5. Garantía provisional. 1.096,75 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: 14 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: 30 de mayo de 2008 y Acto Público 6 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, 22 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. 

 24.902/08. Anuncio del Instituto Geológico y Mi-
nero de España, de 22 de abril de 2008, para la 
licitación del concurso: «Desmuestre y análisis 
químico de materiales superficiales para la reali-
zación del mapa geoquímico y de sedimentos y 
suelos de España».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

Económica.

c) Número de expediente: 1309/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desmuestre y análisis quí-

mico de materiales superficiales para la realización del 

mapa geoquímico y de sedimentos y suelos de España.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 25 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). 3.193.718,24 € (IVA incluido). Este proyecto ha 

recibido cofinanciación de los fondos del Área Económi-

ca Europea (Islandia, Liechtenstein y Noruega).

5. Garantía provisional. 63.874,36 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Documentación (consulta de pliegos), 

contratación (información).

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, n.º 23.

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Teléfono: 91 3495714 (contratación), 91 3495774 

(documentación).

e) Telefax: 91 3495828.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 

se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La recogida en los pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Geológico y Minero de España 

(Registro General), horario de lunes a viernes de 9 a 14 

horas.

2. Domicilio: Calle Ríos Rosas, n.º 23.

3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso):Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 

variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de España.

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, n.º 23.

c) Localidad: 28003 Madrid.

d) Fecha: 26 de junio de 2008.

e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

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

las Comunidades Europeas». 14/04/2008, referencia 

2008-039860.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.igme.es.

Madrid, 22 de abril de 2008.–La Secretaria General, 

Pilar Martín Navas. 


