
BOE núm. 19 Martes 22 enero 2008 661

 1.501/08. 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 «Consultoría y asis-
tencia técnica para el control del mantenimiento 
del sistema integrado de información, accesible a 
través de intranet o internet, para las becas y 
ayudas al estudio gestionadas por el Ministerio de 
Educación y Ciencia» (concurso 070064).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Tratamiento de la Información.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 274, de 15 de 
noviembre 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). 135.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Professional Help Desk Consulto-

res, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.600,00 €.

Madrid, 11 de enero de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 1.530/08. 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 mantenimiento de 
las instalaciones eléctricas, plataformas elevadoras, 
puertas automáticas, grupos electrógenos y centros 
de transformación de varios edificios administra-
tivos del Ministerio de Educación y Ciencia sitos 
en Madrid» (concurso 070065).

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.

2. Objeto del contrato.

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

zamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 276, de 17 de no-
viembre 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). 113.050,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Huguet, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.265,09 euros.

Madrid, 14 de enero de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 1.539/08. 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 tramitación de expedientes administrativos 
de programas de ayudas a la Dirección General 
de Investigación» (concurso 070062).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Gestión Económica y Fondos Estruc-
turales Comunitarios.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 264, de 3 de 
noviembre 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). 265.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Innovación y Desarrollo Local, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.600,00 €.

Madrid, 14 de enero de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 1.639/08. 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 detector multian-
gle láser light Scattering (malls) de 18 ángulos de 
dispensión para ser acoplado a un sistema de hplc 
con destino al Instituto de Productos Lácteos de 
Asturias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 2105/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un detector multiangle láser light Scattering (malls) de 
18 ángulos de dispensión para ser acoplado a un sistema 
de hplc con destino al Instituto de Productos Lácteos de 
Asturias.

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). 89.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Wyatt Technology.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 89.468,48 €.

Madrid, 9 de enero de 2008.–Por delegación de com-
petencias, del Presidente del Organismo (Resolución de 
2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 1.806/08. 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 gestión y 
asistencia técnica de viajes en el Ministerio de 
Educación y Ciencia y sus Organismos Autóno-
mos». (Concurso 070066).

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.

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 282, de 24 de noviem-
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). 6.760.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Viajes El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo del 

gasto: 6.760.000,00 €.

Madrid, 15 de enero de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 1.373/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/CP-32/07 relativo a 
la adquisición de un local para la instalación de 
una Oficina Integral de la Seguridad Social, Uni-
dad Médica y Aulas de Formación, en Pamplona 
(Navarra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. Subdirección General 
de Gestión Económica y Presupuestaria. Área de Gestión 
Económica.

c) Número de expediente: 60/CP-32/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Patrimonial.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un local 

en Pamplona (Navarra) para la instalación de una Oficina 
Integral de la Seguridad Social, Unidad Médica y Aulas 
de Formación.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 188 
del 7 de agosto 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): 2.312.800,00 euros.


