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 2.085/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de Servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: DEA 1621/07. Título: Servicio de asisten-
cia a las personas de movilidad reducida (PMR), 
según el reglamento (CE) 1107/2006 en los Aero-
puertos Españoles.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DEA 1621/07.
Título: Servicio de asistencia a las personas de movi-

lidad reducida (PMR), según el reglamento (CE) 
1107/2006 en los Aeropuertos Españoles.

Lugar de ejecución: Varios Aeropuertos.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

85.008.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 2 años.
Clasificación: Según lo indicado en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
Obtención de información: Dirección de Operaciones y 

Sistemas de Red y División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http//www.aena.es).

Rectificaciones: Publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, número 311 de fecha 28 de diciembre de 2007.

Modificaciones: En el apartado donde dice «Importe 
máximo de licitación», debe decir «Importe orientativo 
de licitación».

Permaneciendo invariables todos los demás datos del 
anuncio.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión Contratación centralizada (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 1.210/08. Resolución del órgano de contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro e instalación de un centro mecanizado 
CNC de ultraprecisión con destino al Instituto de 
Automática Industrial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1914/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un centro mecanizado CNC de ultraprecisión con 
destino al Instituto de Automática Industrial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 244 11-10-2007.

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). 290.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ferretería Unceta, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.000,00 €.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 1.211/08. Resolución del órgano de contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro e instalación de un microscopio electróni-
co de barrido con destino al Instituto de Ciencia 
de Materiales de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1915/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un microscopio electrónico de barrido con destino al 
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 244, de 11-10-2007.

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). 462.247,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Fei Europe B. V. sucursal en Es-

paña, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 462.200,78 €.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 1.212/08. Resolución del órgano de contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación del 
servicio de mantenimiento de edificio e instala-
ciones con destino al Centro de Investigaciones 
Biológicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 20/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 

de edificio e instalaciones con destino al Centro de Inves-
tigaciones Biológicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 241, de 8-10-2007.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 264.684,10.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de Diciembre 2007.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.952,80 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

  1.213/08. Resolución del órgano de contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro e instalación de un sistema integrado 
para la toma de datos de difracción de monocristales de 
proteínas (difractómetro) y su posterior análisis 
con destino al Instituto de Química Física Roca-
solano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 2067/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema integrado para la toma de datos de difracción 
de monocristales de proteínas (difractómetro) y su poste-
rior análisis con destino al Instituto de Química Física 
Rocasolano.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 244, de 11-10-2007.

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). 612.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Bruker Biosciencies Española, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 612.000,00 €.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 1.214/08. Resolución del órgano de contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro e instalación de un citómetro de flujo 
analizador con destino al Centro Nacional de 
Biotecnología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1995/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un citómetro de flujo analizador con destino al Centro 
Nacional de Biotecnología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 244, de 11-10-2007.

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). 224.700,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Becton Dickinson, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 224.700,00 €.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 


