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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza y recogida de 

residuos de las zonas comunes de tierra y agua en los re-
cintos portuarios de Santa Cruz de Tenerife y de Los 
Cristianos, sin entorpecer el normal desarrollo y funcio-
namiento de los servicios portuarios restantes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE 2007/S135 de 17 de julio 
de 2007. BOE n.º 183, de 1 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). 3.520.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Trece (13) de diciembre de 2007.
b) Contratista: La Esponja del Teide, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.351.804,68 €.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de febrero de 2008.–El 
Presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 11.850/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Marín y Ría de Pontevedra por la que se con-
voca concurso público para el otorgamiento de 
concesión administrativa con destino a la explo-
tación de una cafetería-restaurante en el puerto 
de Marín.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Marín y Ría 
de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Explotación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de una cafe-
tería-restaurante en la zona de servicio del puerto de 
Marín.

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

ses): Sesenta meses, prorrogable por treinta y seis meses.

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).

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto total de las obras e instalaciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra.

b) Domicilio: Avenida de las Corbaceiras, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Pontevedra 36002.
d) Teléfono: 986 85 52 00.
e) Telefax: 986 84 01 93.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra.

2. Domicilio: Avenida de las Corbaceiras, sin número.
3. Localidad y código postal: Pontevedra 36002.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra.

b) Domicilio: Avenida de las Corbaceiras, sin nú-
mero.

c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha.
e) Hora.

10. Otras informaciones. La fecha y hora de la aper-
tura de los sobres que contengan la proposición (sobre 
número 2), se publicará en los tablones de anuncios y en 
la web del organismo.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Pontevedra, 4 de marzo de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Surís Regueiro.–El Secretario del Consejo de 
Administración, José Carlos Navarro Bernabeu. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 11.234/08. Resolución del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por la que se anuncia la contrata-
ción, mediante concurso público abierto de la 
«Realización del Boletín Digital de Divulgación 
Didáctica de la Ciencia y Tecnología Astrofísi-
cas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C12/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de la con-
sultoría y asistencia para la realización del Boletín Digi-
tal de la Ciencia y la Tecnolgía Astrofísicas, de nombre 
CaosyCiencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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). 60.000,00 € (Sesenta mil euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna, 38200.
d) Teléfono: 922 605 200.
e) Telefax: 922 605 210.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince 
horas del decimoquinto día natural siguiente al de la fe-
cha de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
2. Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna, 38200.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad: La Laguna, 38200.

d) Fecha: La que se publique en la web del IAC.
e) Hora: La que se publique en la web del IAC.

10. Otras informaciones. licitaciones@iac.es.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.iac.es.

La Laguna, 27 de febrero de 2008.–Francisco Sánchez 
Martínez, Director. 

 11.243/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 26 de febrero de 2008, por 
la que se anuncia concurso público para la adjudi-
cación del suministro de un sistema de sonda 
multihaz de aguas medias (2.000 m) y amplia co-
bertura, integrado con un sistema paramétrico de 
sísmica marina junto con los sistemas de referen-
cia y actitud, una ecosonda científica multihaz, así 
como un sistema de posicionamiento submarino 
para cada uno de los dos buques de ámbito regio-
nal de investigación oceanográfica y pesquera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 112/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
de sonda multihaz de aguas medias (2.000 m) y amplia 
cobertura integrado con un sistema paramétrico de sísmi-
ca marina junto con los sistemas de referencia y actitud, 
una ecosonda científica multihaz, así como un sistema de 
posicionamiento submarino para cada uno de los dos 
buques de ámbito regional de investigación oceanográfi-
ca y pesquera.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego de 
prescripciones técnicas.

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). Cuatro millones quinientos mil euros (4.500.000 
euros). Impuestos incluidos. Distribuido en las siguientes 
anualidades 2008: 2.000.000 euros. 2009: 1.500.000 
euros y 2010: 1.000.000 euros.

5. Garantía provisional. 90.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de marzo de 2008. Horario de recogida docu-
mentación de 9 a 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 1 
de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: 11 horas.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de febrero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ieo.es

Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Universidades e Investigación, Presidente del Insti-
tuto Español de Oceanografía (BOE 108, de 6 de mayo 
de 2006), Miguel Ángel Quintanilla Fisac. 

 11.885/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia concurso 
381/08, para la adjudicación del contrato de su-
ministro e instalación de un microscopio motori-
zado de fluorescencia de alta resolución, con 
destino al Centro de Estudios Avanzados de Bla-
nes, en Gerona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 381/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 1 mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 95.600,00.

5. Garantía provisional. 1.912,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres Meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 2008 y Acto Público, 18 de 

abril de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente de la Agencia (Resolución de 2 
de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 11.886/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia concurso 
369/08, para la adjudicación del contrato de su-
ministro e instalación de un equipo de PCR cuan-
titativa a tiempo real, con destino al Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 369/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indi-
cado.

e) Plazo de entrega: 2 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 39.214,00.

5. Garantía provisional. 784,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 2008 y Acto Público, 18 de 

abril de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente de la Agencia (Resolución de 20 
de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 11.887/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se anuncia concurso 368/08, para 
la adjudicación del contrato de suministro e ins-
talación de elementos de mejora a catodoluminis-
cencia en el infrarrojo, del sistema de microscopia 
electrónica de alto y bajo vacío, existente en el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 368/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 5 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 98.960,55.

5. Garantía provisional. 1.979,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 2008 y acto público, 18 de 

abril de 2008.
e) Hora: 11,00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtener-
se los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente de la Agencia (Resolución de 20 
de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 11.888/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia concurso 367/
08, para la adjudicación del contrato de Suminis-
tro y puesta en funcionamiento de un tractor 
agrícola, con destino a la Estación Agrícola Ex-
perimental de León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.


