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 42.242/07. Resolución del Consejo Superior de De-
portes por la que se hace pública la adjudicación 
por concurso, procedimiento abierto, del contrato 
de servicio de montaje y desmontaje del espacio en 
que se ubicará la Bienal Internacional del Deporte 
en el Arte, BIDA 2007, así como de las obras que 
se presenten. Expediente 066/07 SG.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 066/07 SG.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: montaje y desmontaje del 

espacio en que se ubicará la Bienal Internacional del 
Deporte en el Arte, BIDA 2007, así como de las obras 
que se presenten.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del 
Estado de 27 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2007.
b) Contratista: Pictures and Things, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.600,00 euros.

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Secretario de Estado-
Presidente del Consejo Superior de Deportes. Por Dele-
gación (Orden ECI/87 de 14 de enero de 2005), Directora 
General de Infraestructuras Deportivas, Inmaculada Mar-
tín-Caro Sánchez. 

 42.243/07. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de 
pensión completa y gastos de organización de los 
participantes en la fase final del Campeonato de 
España Infantil de Orientación y Cadete de Aje-
drez, Bádminton y Tenis de Mesa 2007 (expedien-
te 065/07 PD).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 065/07 PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: alojamiento en régimen 

de pensión completa y gastos de organización de los 
participantes en la fase final del Campeonato de España 
Infantil de Orientación y Cadete de Ajedrez, Bádminton 
y Tenis de Mesa 2007.

c) Lote: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del 
Estado, el 27 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 294.932,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2007.
b) Contratista: Viajes Halcón, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 284.305,00 euros.

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Secretario de Estado-
Presidente del Consejo Superior de Deportes. Por delega-
ción (Orden ECI/87 de 14 de enero de 2005), Director 
General de Deportes, Manuel Fonseca de la Llave. 

 43.044/07. Resolución del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato expediente C51/06 relativo a la 
«Fabricación y suministro del Banco Óptico para 
EMIR».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C51/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: La fabricación y suminis-

tro del Banco Óptico para EMIR, con destino a la sede 
central del Instituto de Astrofísica de Canarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCE n.º 2006/s 221-237134, 
de fecha 21 de noviembre de 2006, y BOE n.º 273, de 
fecha 15 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 130.000,00 euros (ciento 
treinta mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de mayo de 2007.
b) Contratista: G&P Vacuum Projects, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.000,00 euros (cien-

to veintinueve mil euros).

La Laguna, 6 de junio de 2007.–El Director del Insti-
tuto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez Mar-
tínez. 

 43.064/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 28 de mayo de 2007 por la 
que se adjudica concurso público para las obras 
de instalaciones y equipamiento para el calenta-
miento del agua en la planta de cultivos marinos 
de Mazarrón. Centro Oceanográfico de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 151/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de instalaciones y 

equipamiento para el calentamiento del agua en la plan-
ta de cultivos de Mazarrón. Centro Oceanográfico de 
Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 50, de fecha 27 de fe-
brero de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 127.682,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2007.
b) Contratista: Thermoclima, S.L., con CIF núme-

ro B30012793 y domicilio en calle Calasparra, 19, polí-
gono industrial La Polvorista, 30500 Molina de Segura 
(Murcia).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento catorce mil tres-

cientos treinta euros con sesenta y tres céntimos 
(114.330,63 euros), impuestos incluidos.

Madrid, 28 de mayo de 2007.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

 43.065/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 11 de mayo de 2007, por 
la que se adjudica concurso público para el servi-
cio de gestión náutica de los buques del IEO para 
la mejora de la operatividad de los mismos.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 180/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión náuti-

ca de los buques del IEO para la mejora de la operativi-
dad de los mismos desde el 14 de mayo de 2007 hasta el 
30 de abril de 2008. Precios unitarios e importe máxi-
mo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 74, de fecha 27 de 
marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.400.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2007.
b) Contratista: Remolcadores Nosa Terra, S.A., con 

CIF A 36609568 y domicilio en Estación Marítima, 
Muelle Trasatlánticos, 36202 Vigo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones trescien-

tos cincuenta mil seiscientos doce euros con cuarenta 
céntimos (2.350.612,40 euros) Impuestos incluidos. Dis-
tribuido en las siguientes anualidades 2007: 1.762.959,30 
euros y 2008: 587.653,10 euros.

Madrid, 11 de mayo de 2007.–El Secretario de Estado 
de Universidades e Investigación, el Presidente del IEO 
(BOE 108 DE 6-5-06), Miguel Ángel Quintanilla Fisac. 

 43.066/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 28 de mayo de 2007, por 
la que se adjudica concurso público para el sumi-
nistro de un cromatógrafo de gases con detector 
de espectrometría de masas e inyector automático 
para el Centro Oceanográfico de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 184/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.


