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 26.247/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se anuncia concurso 
820/08, para la adjudicación del contrato de las 
Obras de restauración de fachadas y carpintería 
del edificio en la calle Vitrubio n.º 8 de Madrid.

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: 820/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras antes indicado.

d) Plazo de ejecución (meses): 8 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). 448.079,50 euros.

5. Garantía provisional. 8.961,59 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 

Cientifícas.

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 d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 27 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 Cientificas.

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 

Cientificas.

b) Domicilio: Serrano, 117.

c) Localidad: 28006 Madrid.

d) Fecha: 13 de junio de 2008 y acto público 20 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 figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 

donde pueden obtenerse los pliegos. http://

www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 25 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. 

 26.249/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se anuncia concurso 822/08, 
para la adjudicación del contrato de la Consulto-
ría, redacción, proyecto, dirección (arquitecto), 
estudio de seguridad y salud, estudio de detalle, 
licencia de actividad y otros paras las obras de 
edificio de laboratorios para Instituto mixto Uni-
versidad de León (Ule) y estación agrícola en la 
finca Marzanas.

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: 822/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría antes indica-
do.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Redacción de proyecto 3 meses y dirección de obra, 
según ejecución de la misma.

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). 137.242,40 euros.

5. Garantía provisional. 2.744.84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas.

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: 16 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 
Cientificas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 2008 y acto público 9 de ju-

nio 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 fi-
guren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 28 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 Jimenez Arroyo. 

TRIBUNAL DE CUENTAS
 23.963/08. Resolución de la Presidencia del Tribu-

nal de Cuentas por la que se anuncia la licitación, 
por procedimiento abierto y forma de concurso, 
del contrato de los servicios para la utilización y 
explotación, así como el mantenimiento, de las 
aplicaciones informáticas de recepción, gestión, 
examen y explotación de las cuentas rendidas por 
las Entidades Locales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la utiliza-
ción y explotación, así como el mantenimiento, de las 
aplicaciones informáticas de recepción, gestión, examen 
y explotación de las cuentas rendidas por las Entidades 
Locales.

c) Lugar de ejecución: Tribunal de Cuentas, Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 48 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.137.572 euros, IVA incluido, distribuido en las 
siguientes anualidades: 2008: 133.598,25 euros, 2009: 
534.393 euros, 2010: 534.393 euros, 2011: 534.393 
euros y 2012: 400.794,75 euros.

5. Garantía provisional. 42.751,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
b) Domicilio: Calle Fuencarral, número 81.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 447 87 01.
e) Telefax: 91 446 76 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2008, hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupos 2 y 5, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2008, 
hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
2. Domicilio: Calle Fuencarral, número 81.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, en los tér-
minos señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas.
b) Domicilio: Calle Fuencarral, número 81.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.


