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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 183, 2 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.360.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de Octubre 2006.
b) Contratista: Telefónica de España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.307.640,00 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 72.522/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un sistema de 
sondas multihaz y sistema de actitud para el bu-
que oceanográfico García del Cid, con destino al 
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas 
y Ambientales en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1384/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema de sondas multihaz y sistema de actitud 
para el buque oceanográfico García del Cid, con destino 
al Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y 
Ambientales en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 179, 28 de julio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 360.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre 2006.
b) Contratista: Grafinta, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 359.600,00 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 72.524/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de una unidad 
de biodescontaminación portátil de peróxido de 
hidrógeno vaporizado a baja temperatura, con 
destino al Instituto de Biología Molecular «Ela-
dio Viñuela» en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1381/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de una unidad de biodescontaminación portátil de peróxi-
do de hidrógeno vaporizado a baja temperatura, con 
destino al Instituto de Biología Molecular «Eladio Vi-
ñuela» en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 179, 28 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 85.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre 2006.
b) Contratista: Steris Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000,00 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 72.525/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Servicio de edición en soporte digital del 
Plan de Actuación del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1366/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de edición en 

soporte digital del Plan de Actuación del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 179, 28 de julio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre 2006.
b) Contratista: Discript Preimpresión, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.666,80 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 72.536/06. Resolución del órgano de contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación de 
la consultoría y asistencia técnica para el diseño 
y desarrollo de la fase C3 del Centro de Misión 
COROT (CMC) con destino al Instituto de Astro-
física de Andalucía en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1268/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica para el diseño y desarrollo de la fase C3 del Cen-
tro de Misión COROT (CMC) con destino al Instituto de 
Astrofísica de Andalucía en Granada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 170, 18 de julio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 470.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de Octubre 2006.
b) Contratista: GMV Aerospace and Defence, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 467.650,00 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 73.997/06. Anuncio de licitación del Consejo Supe-
rior de Deportes por el que se convoca concurso, 
procedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato de suministro de equipamiento de cocina 
y autoservicio en la nueva Residencia Joaquín 
Blume, Madrid. Expediente 017/07 GA IA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indicado.
e) Plazo de entrega: 3 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 361.423,78 euros.

5. Garantía provisional. 7.228,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 915896779.
e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica: informe de instituciones financieras [ar-
tículo 16.1.a) de la Ley de Contratos]; Técnica: relación 
de principales suministros realizados en los tres últimos 
años (artículo 18.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, 
el día 20 de febrero de 2007, calificará la documentación 
presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 del 
pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que afec-
ten a los licitadores en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes a efectos de subsanación.

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 diciem-
bre de 2006.

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.administracion.es y www.csd.mec.es

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

 73.998/06. Anuncio de licitación del Consejo Su-
perior de Deportes por el que se convoca concur-
so, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato del servicio de asistencias médicas 
especializadas y complementarias (cinco lotes). 
Expediente 019/07 GA DS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

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

ses): año 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 38.590,00 euros (lote 1: 17.340,00 euros; lote 2: 
3.600,00 euros; lote 3: 6.450,00 euros; lote 4: 8.000,00 
euros; lote 5: 3.200,00 euros).

5. Garantía provisional. Lote 1: 346,8 euros; lote 2: 
72,00 euros; lote 3: 129,00 euros; lote 4: 160,00 euros; 
lote 5: 64,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 915896779.
e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Económica: seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales. Técnica: experiencia en 
tres últimos años como centro dedicado a la actividad a 
realizar (o clasificación adecuada: Grupo N, Subgrupo 1, 
Categoría A).

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 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 Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, 
el día 16 de enero de 2007, calificará la documentación 
presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 del 
Pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que afec-
ten a los licitadores en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/s.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es y www.csd.mec.es

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

 74.004/06. Anuncio de licitación del Consejo Su-
perior de Deportes por el que se convoca concur-
so, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia para la 
dirección técnica de arquitecto y aparejador, in-
cluida recepción y liquidación, de la obra de pa-
bellón polideportivo M-4 (Variantes: calefacción 
en pista, gas natural, energía solar, cimentación 
20 T/M2) y adaptación al terreno, en el Colegio 
de Educación Infantil y Primaria Lope de Vega 
de Leganés, Madrid. Expediente 101/06 IA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
arriba indicada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 14 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). 63.733,12.

5. Garantía provisional. 1.274,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Económica y financiera: Seguro de 
indemnización por riesgos profesionales. Técnica: Titu-
lación del firmante, con certificado del Colegio Profesio-
nal correspondiente; relación de proyectos de ejecución y 
direcciones de obra de los tres últimos años; delegado.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 91 589 66 08.

3. Localidad y código postal: 28040 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 Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, 
el día 30 de enero de 2007, calificará la documentación 
presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 del 
Pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que afec-
ten a los licitadores en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es 
y www.csd.mec.es

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

 74.005/06. Anuncio de licitación del Consejo Supe-
rior de Deportes por el que se convoca subasta, 
procedimiento abierto, para la adjudicación de la 
obra del pabellón polideportivo M-4 (variantes: ca-
lefacción en pista, gas natural, energía solar, ci-
mentación 20 T/M2) y adaptación al terreno en el 
Colegio de Educación Infantil y Primaria Lope de 
Vega de Leganés, Madrid. Expediente 100/06 IA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra arriba indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): 14 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.865.242,17.

5. Garantía provisional. 37.304,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 91589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (Laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 91 589 66 08.

3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Subasta: Veinte días.


