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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y 
Proyectos.

c) Número de expediente: 90000/I07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección Facultativa de 
la ejecución de la obra de rehabilitación del Mercado de 
Atarazanas en Málaga.

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

ses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.000.

5. Garantía provisional. 9.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Planta 
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre 
de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Planta 
Baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reunio-
nes de la Junta de Contratación, planta quinta, despacho 
A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratos de las Administraciones Públicas. 
El télex o telegrama señalado en dicho artículo deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho por co-
rreo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de julio 
de 2007.

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.fomento.es.

Madrid, 30 de julio de 2007.–El Órgano de Contrata-
ción, por delegación de fecha 19 de junio de 2004, el 
Subdirector General de Gestión de Ayudas, Subvencio-
nes y Proyectos, José María Verdú Valencia. 
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 49.973/07. Resolución del Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tecno-
lógicas por la que se se adjudican los Servicios 
de limpieza de las instalaciones de la Plataforma 
Solar de Almería, durante el año 2007 (abril-
diciembre).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-

cas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 212.853.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 

las instalaciones de la Plataforma Solar de Almería, du-

rante el año 2007 (abril-diciembre).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 15-02-07.

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): 84.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30-03-07.

b) Contratista: Eulen, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 79.887,78 euros.

Madrid, 17 de julio de 2007.–El Subdirector General 

de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 49.974/07. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el suministro y montaje 
de un reactor PECVD monocámara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

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

c) Número de expediente: 214.854.

2. Objeto del contrato.

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

un reactor PECVD monocámara.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 182 c).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 155.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06-06-07.
b) Contratista: Elettrorava, S.P.A.
c) Nacionalidad: Italiana.
d) Importe de adjudicación: 155.000,00 euros.

Madrid, 17 de julio de 2007.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 49.975/07. Resolución del Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tecno-
lógicas por la que se adjudica el suministro de 
actualización de la electrónica de control de dos 
máquinas de ensayo servohidráulicas MTS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-

cas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 215.609.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de actualiza-

ción de la electrónica de control de dos máquinas de en-

sayo servohidráulicas MTS.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: 182.c).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros): 140.765,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2007.

b) Contratista: Sistemas de Ensayo de Materiales, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 140.765,00 euros.

Madrid, 17 de julio de 2007.–El Subdirector General 

de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 50.030/07. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el suministro, instala-
ción y puesta en marcha del grupo electrógeno 
para el centro de proceso de datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

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

c) Número de expediente: 210.653.

2. Objeto del contrato.

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

puesta en marcha del grupo electrógeno para el centro de 
proceso de datos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 05-04-07.

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). 287.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01-06-07.
b) Contratista: Istem, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.816,42 euros.

Madrid, 17 de julio de 2007.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 


