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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 62.350,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2007.
b) Contratista: Geonica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.350,00.

Madrid, 2 de octubre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 69.746/07. 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 ocho perfila-
dores de corriente y un perfilador de corriente y 
oleaje direccional con destino al Instituto de 
Ciencias Marinas de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas.

c) Número de expediente: 1746/07.

2. Objeto del contrato.

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

de ocho perfiladores de corriente y un perfilador de co-
rriente y oleaje direccional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 162.268,69.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02 de octubre de 2007.
b) Contratista: Innova Oceanográfica Litoral, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.049,50.

Madrid, 8 de octubre de 2007.–Por delegación de 
competencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 69.747/07. 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 
procesamiento de muestras para espectrometría 
de masas con destino al Instituto de Parasitología 
y Biomedicina «Lopez Neyra».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1697/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de procesamiento de muestras para espec-
trometría de masas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 75.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Durviz, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.936,00.

Madrid, 5 de octubre de 2007.–Por delegación de 
competencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 69.748/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro, instalación y puesta a punto 
de un difractómetro de rayos x para monocristal 
con detector biodimensional digital de plasma 
con accesorio de baja temperatura con destino al 
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1894/07.

2. Objeto del contrato.

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

puesta a punto de un difractómetro de rayos x para mono-
cristal con detector biodimensional digital de plasma con 
accesorio de baja temperatura con destino al Instituto de 
Ciencia de Materiales de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 590.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de Octubre de 2007.
b) Contratista: Bruker Biosciences Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 590.000,00 €.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 69.750/07. 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 accesorio 
rmn de medida de coeficientes de difusión atómi-
ca en sólidos con destino al Instituto de Ciencia 
de Materiales de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1853/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un accesorio rmn de medida de coeficientes de difu-

sión atómica en sólidos con destino al Instituto de Cien-
cia de Materiales de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 95.120,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Bruker Española, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.120,00 €.

Madrid, 22 de octubre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 69.751/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de suministro e instalación de un telescopio 
ultraligero y de alta velocidad de apuntado para 
la Estación Astronómica Bootes-2 perteneciente 
a la Estación Experimental La Mayora en Alga-
rrobo-Costa Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1902/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un telescopio ultraligero y de alta velocidad de apun-
tado para la Estación Astronómica Bootes-2 pertenecien-
te a la Estación Experimental La Mayora en Algarrobo-
Costa Málaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 237, 3 de octubre 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 77.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Astelco Systems GmbH.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 77.488,00 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 69.868/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la contratación de una «Asistencia técnica 
para la incentivación de las participaciones, asis-
tencia al administrado y apoyo a la gestión de 
actividades propias del Plan Nacional de I+D+I 
2008-2011» (Concurso 070041).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.


