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c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 701 82 97.
e) Telefax: 91 701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 
2008, hasta las 17,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 34, segunda planta. Sala de 
Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: 9,30.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.mec.es.

Madrid, 28 de abril de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 26.570/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y De-
porte por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de una consultoría y asistencia técnica 
para «Elaborar los procedimientos y administrar 
los servicios que son responsabilidad del Área de 
sistemas de la Subdirección General de Tratamien-
to de la Información del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte» (Concurso 080032).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Tratamiento de la Información.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

b) División por lotes y número: 5 lotes.
c) Lugar de ejecución: Según pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según Pliego.

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). 993.600,00.

5. Garantía provisional. Lote 1: 4.320,00 €. Lote 2: 
3.456,00 €. Lote 3: 3.456,00 €. Lote 4: 4.320,00 €. Lote 
5: 4.320,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Departamento.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despacho 

712.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Teléfono: 91 701 82 97.
e) Telefax: 91 701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 
2008, hasta las 17 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 34, 2.ª planta. Sala de Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de julio de 2008.
e) Hora: 9,30.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.mec.es.

Madrid, 28 de abril de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 26.566/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se anuncia concurso para la 
contratación de la asistencia técnica «Seguimien-
to periódico del cumplimiento de los estudios y 
proyectos realizados en parques científicos y tec-
nológicos con ayudas públicas de la Dirección 
General de Política Tecnológica y en el proceso 
de análisis de la eficacia de las ayudas concedi-
das» (Concurso 080031).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política So-
cial y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Política Tecnológica.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: Según pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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). 720.000,00.

5. Garantía provisional. 14.400,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Departa-
mento.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despa-
cho 712.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/701 82 97.
e) Telefax: 91/701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008, 
a las 17 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 2.ª planta. Sala de 
Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 18 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.mec.es.

Madrid, 17 de abril de 2008.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 26.819/08. Resolución del Consorcio para el Equi-
pamiento y Explotación del Laboratorio Subte-
rráneo de Canfranc por la que se anuncia licita-
ción mediante procedimiento abierto, concurso, 
para la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción de proyectos 
básico y de ejecución, estudio de seguridad y sa-
lud, proyecto de actividad, dirección facultativa y 
coordinación del plan de seguridad de la cons-
trucción del edificio sede del Consorcio para el 
Equipamiento y Explotación del Laboratorio 
Subterráneo de Canfranc.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para el Equipamiento y 
Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Consorcio.

c) Número de expediente: 001/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la redacción de proyectos básico y de ejecu-
ción, estudio de seguridad y salud, proyecto de actividad, 
dirección facultativa y coordinación del plan de seguri-
dad de la construcción del edificio sede del Consorcio 
para el equipamiento y la explotación del Laboratorio 
Subterráneo de Canfranc.

c) Lugar de ejecución: Canfranc Estación.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 5 Meses.

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

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


