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2. Objeto del contrato.

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

proyecto y dirección (Arquitecto), estudio de seguridad y 
salud, estudio de detalle, licencia de actividad y otros para 
las obras de acondicionamiento de la planta semisótano y 
parte de la planta piloto para nuevos laboratorios y despa-
chos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Ali-
mentos en Paterna (Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 255, 25 de octubre 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 explota-
ción. Importe total (euros). 72.142,32.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre 2006.
b) Contratista: Escario Arquitectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.320,97 euros.

Madrid, 30 de enero de 2007.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 
de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 5.954/07. Resolución del Instituto Social de la Ma-
rina por la que se anuncia la adjudicación de las 
obras de reposición de las fachadas de la Casa del 
Mar de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración y Análisis Presupuesta-
rio.

c) Número de expediente: 2006 S 1002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de las obras 

de reposición de las fachadas de la Casa del Mar de Vigo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 230, de fecha 26 de 
septiembre de 2006. Corregido en el BOE número 244, de 
12 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 776.148,99.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Pinturas, Restauraciones y Revesti-

mientos, S.L. (Reycons, S.L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 635.666,03 euros.

Madrid, 30 de enero de 2007.–La Subdirectora General 
de Administración y Análisis Presupuestario, M.ª José 
Relinque Eleta. 

 5.955/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación de 
las obras de reforma y acondicionamiento de la 
hospedería de la Casa del Mar de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Análisis Presu-
puestario.

c) Número de expediente: 2006 S 1003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de las obras 

de reforma y acondicionamiento de la hospedería de la 
Casa del Mar de Cartagena.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 274, de fecha 16 de 
noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 769.862,99.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de enero de 2007.
b) Contratista: «Construcciones Leandro Vidal, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 638.000,00 euros.

Madrid, 30 de enero de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de Administración y Análisis Presupuestario, M.ª José 
Relinque Eleta. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 7.024/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se convoca concurso público por 
procedimiento abierto, para el suministro de ga-
ses puros a presión y líquidos criogénicos, y man-
tenimiento y gestión de las instalaciones asocia-
das en el Laboratorio Arbitral Agroalimentario 
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Análisis y Normalización Analítica 
Agroalimentaria.

c) Número de expediente: 07/95.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases pu-
ros a presión y líquidos criogénicos, mantenimiento y 
gestión de las instalaciones asociadas en el Laboratorio 
Arbitral Agroalimentario de Madrid.

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). 480.000,00.

5. Garantía provisional. 9.600,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Laboratorio Arbitral Agroalimentario de 
Madrid.

b) Domicilio: Carretera Nacional VI, km 10,700.
c) Localidad y código postal: Madrid-28023.
d) Teléfono: 91-347-49-90.

7. Requisitos específicos del contratista, Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solicitada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 9 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, Planta sótano.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de marzo de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Aproximadamente 1.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de enero
de 2007.

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.mapa.es

Madrid, 9 de enero de 2007.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, P. D. (APA/1603/2005 de 17/05, B0E 
2/6/2005), Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 5.482/07. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Norte por la que se anuncia la 
licitación del contrato de consultoría y asistencia 
para la elaboración del proyecto de ampliación y 
descabezamiento del colector norte de Oviedo. 
Cuenca del río Nora. Término municipal de 
Oviedo (Asturias). Expediente número 13-07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 13-07. Clave: N1.333.021/

0311.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia para la elabo-
ración del proyecto de ampliación y descabezamiento del 
colector norte de Oviedo.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Oviedo 
(Asturias).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis.

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). 156.652,80.

5. Garantía provisional. 3.133,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Viaducto Marquina, número 7.
c) Localidad y código postal: 33004 Oviedo (Asturias).
d) Teléfono: 985 255 881.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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


