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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.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Fondos Estruc-
tuales Comunitarios.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 152, de 26 de junio 
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). 500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratista: Consultrans, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 465.000,00 €.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 69.870/07. 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 la «Organización de 6 
Jornadas Técnicas a realizar por la Dirección 
General de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa». (Concurso 070049).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Formación Profesional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 214, de 6 de septiem-
bre 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). 1.220.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Carlson Wagonlit Travel, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 780.000,00 €.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 69.871/07. 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 del «Servicio de organiza-
ción de un curso de formación del profesorado: 
Cine para ser la voz de quienes callan». (Concur-
so 070052).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Superior de Formación del Profesorado.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 234, de 29 de septiem-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: Viajes Zoetrope, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.000,00 €.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 69.602/07. Anuncio de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Gi-
puzkoa por el que se convoca concurso para la 
contratación del servicio de seguridad en algu-
nos locales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de seguridad en algunos locales del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Gipuzkoa.

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). 215.000 euros.

5. Garantía provisional. 4.300 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Calle Oquendo, 16, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20004.
d) Teléfono: 943 42 77 70.
e) Telefax: 943 42 69 12.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días desde 
el día siguiente a la publicación.

b) Documentación a presentar: Deberá presentarse 
en dos sobres cerrados en la forma en que se determina 
en los puntos 5.3, 5.4, 6.1 y 6.2 del pliego de cláusulas 
administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

2. Domicilio: Calle Oquendo, 16, planta 4.ª
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20004.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Calle Oquendo, 16, planta 4.ª
c) Localidad: Donostia-San Sebastián 20004.
d) Fecha: doce días siguientes a la fecha límite de 

presentación de ofertas.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Donostia-San Sebastián, 7 de noviembre de 2007.–Di-
rector Provincial, Pedro Luis Ustarroz Moleres. 

 69.684/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente número 07/2204 
para la adquisición de fotocopiadoras con destino 
a las Direcciones Provinciales, Administraciones 
y Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 07/2204.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de fotoco-

piadoras con destino a las Direcciones Provinciales, Ad-
ministraciones y Unidades de Recaudación Ejecutiva de 
la Tesorería General de la Seguridad Social.

c) Lotes: Lote I: Fotocopiadoras en blanco y negro. 
Lote II: Fotocopias en color. Lote III: Fotocopias mayor 
velocidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 31 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Dos millones doscientos 
mil euros (2.200.000,00), Lote I: 1.057.500,00. Lote II:
574.500,00 €. Lote III: 568.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23-10-07.
b) Contratista: Xerox España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos treinta y 

ocho mil cuatrocientos tres euros con veinticuatro cénti-
mos (938.403,24 €). Lote I: 507.600,00 €. Lote II:
290.003,28 €. Lote III: 140.799,96 €.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Director General, 
P.D. (Resolución de 24/10/05, BOE 18/11/05), la Secre-
taria General, M.ª José Tarrero Martos. 

 69.685/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente núm. 07/2201 para 
la adquisición de mobiliario con destino a la Sede 
de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 07/2201.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.


