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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 Espa-
ña.

2. Domicilio: c/ Ríos Rosa n.º 23.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 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: c/ 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 de los adjudica-
tarios.

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

Madrid, 25 de abril de 2008.–La Secretaria General. 
Pilar Martín Navas.

Anexo

Expte. 1267/08: Realización de 69 hojas del Mapa 
Geológico continuo digital a escala 1:50.000 de la cuen-
ca del Ebro. Tipo de licitación: 98.600 €. Plazo de ejecu-
ción: 18 meses. Garantía provisional: 1.972 €.

Expte 1301/08: Recopilación de información hidro-
geológica en las formaciones acuíferas de la masa de 
agua subterránea 05.23. Ubeda. Jaén. Tipo de licitación: 
114.596,40 €. Plazo de ejecución: 32 meses. Garantía 
provisional: 2.292 €.

Expte 1330/08: Cálculo de descargas ambientales al 
mar en masas de agua subterránea costeras de la cuencas 
del Júcar y Segura. Tipo de licitación: 90.200 €. Plazo de 
ejecución: 12 meses. Garantía provisional: 1.804 €.

Expte 1340/08: Plan Estratégico de Comunicación del 
IGME (PECI). Tipo de licitación: 223.068 €. Plazo de 
ejecución: 24 meses. Garantía provisional: 4.461 €.

Expte 1341/08: Estudio para la mejora de la caracteri-
zación hidrogeológica de la unidad 08.43 Argüeña-Maig-
mo. Tipo de licitación: 66.004 €. Palzo de ejecución: 16 
meses. Garantía provisional: 1.320 €.

Expte 1342/98 Estudio para la mejora de la caracteri-
zación hidrogeológioca de la unidad 08.50 Sierra del Cid. 
Tipo de licitación: 53.969 €. Plazo de ejecución: 16 me-
ses. Garantía provisional: 1.079 €.

Expte 1343/08 Determinación de las reservas hídricas 
subterráneas de los acuíferos Barrancones y Voltes. Ali-
cante. Tipo de licitación: 80.400 €. Plazo de ejecución 15 
meses. Garantía provisional: 1.608 €. 

 25.478/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se anuncia concurso 668/08, 
para la adjudicación del contrato de Obras de 
reforma de la instalación de calefacción en el 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología 
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: 668/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra antes indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): 5 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). 235.742,60.

5. Garantía provisional. 4.714,85 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 J; subgrupo 2; categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 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: 9 de junio de 2008 y Acto Público 16 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. 

 25.479/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se anuncia concurso 731/08, 
para la adjudicación del contrato del servicio de 
restauración de ejemplares naturalizados de las 
colecciones de mamíferos, aves y reptiles del Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid.

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: 731/08.

2. Objeto del contrato.

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

ses): 20 meses, partir del 1 de julio de 2008.

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). 590.000,00.

5. Garantía provisional. 11.800,00 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: 13 de junio 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: 23 de junio de 2008 y Acto Público 30 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de abril 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, 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. 

 25.580/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 23 de abril de 2008 por la 
que se anuncia concurso público para la adjudi-
cación del suministro de un sistema autónomo 
perfilador hidrográfico. Centros Oceanográfico 
de Gijón.

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General.
c) Número de expediente: 197/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
autónomo pefilador hidrográfico. Centro Oceanográfico 
de Gijón.

d) Lugar de entrega: Centro Oceanográfico de Gijón.
e) Plazo de entrega: 2 meses.


