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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25-10-07.

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). 800.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17-12-07.
b) Contratista: Elyo Ibérica de Servicios Energéti-

cos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 772.036,74 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Subdirector General 
de Administración y Personal. Ángel Goya Castroverde. 

 7.720/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el suministro de gases 
envasados, nitrógeno líquido y mantenimiento de 
las instalaciones asociadas en el Ciemat, durante 
el año 2008.

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: 218.091.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases en-

vasados, nitrógeno líquido y mantenimiento de las insta-
laciones asociadas en el Ciemat, durante el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 06-11-07.

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). 300.025,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18-12-07.
b) Contratista: A. L. Air Liquide España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.025,00 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 7.721/08. Resolución del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por 
la que se adjudica el suministro de gasóleo «C» y 
gasóleo «A» para el Ciemat durante el año 2008.

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: 217.004.

2. Objeto del contrato.

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

«C» y gasóleo «A» para el Ciemat, durante el año 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 19 de octubre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 365.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Galp Serviexpress, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 365.000,00 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 7.722/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el servicio de traslado y 
clasificación de equipos, bienes y mobiliario en 
colaboración con la unidad de mantenimiento del 
Ciemat, durante el período 01-01-08 al 31-12-09.

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: 217.566.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de traslado y 

clasificación de equipos, bienes y mobiliario en colabo-
ración con la unidad de mantenimiento del Ciemat, du-
rante el período 01-01-08 al 31-12-09.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 19-10-07.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 436.800,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5-12-07.
b) Contratista: M.D.L. Distribución Logística, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 436.282,40 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 7.723/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica los servicios de opera-
ción de las instalaciones de la Plataforma Solara 
de Almería, durante los meses de enero y febrero 
del año 2008.

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: 218.959.

2. Objeto del contrato:

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

las instalaciones de la Plataforma Solar de Almería, du-
rante los meses de enero y febrero del año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 08-11-07.

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): 126.988,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18-12-07.
b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.659,20 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 9.018/08. Corrección de error en la Resolución del 
Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
concurso 213/08, para la adjudicación del con-
trato de Suministro e instalación de vitrinas-de-
pósito (Nuevo «Almacén Visitable» para la colec-
ción naturalizada de aves y mamíferos) y vitrinas 
para la exposición permanente «Evolución de la 
Tierra y de la Vida» destinado al Museo Nacional 
de Ciencias Naturales, en Madrid.

El pliego técnico correspondiente al concurso citado y 
publicado en el BOE número 31, de 5 de febrero de 2008, 
se ha rectificado en su página 5. Se podrá consultar en 
http:www//csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 19 de febrero de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 9.027/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación de una 
consultoría y asistencia técnica para la realiza-
ción de un «Trabajo de aplicación de pruebas y 
cuestionarios de contexto para la prueba piloto de 
las evaluaciones generales de diagnóstico» (Con-
curso 080014).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Evaluación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabe-
zamiento.

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

ses): Según Pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.000,00.

5. Garantía provisional. 5.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: c/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despac-
ho 712 (entrada por c/ Los Madrazo, n.º 17).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.


