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 14.893/08. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de 
pensión completa y gastos de organización de los 
participantes en la Fase Final del Campeonato de 
España Infantil de Fútbol Sala 2008. Expediente 
022/08 GA PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 022/08 GA PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alojamiento en régimen 

de pensión completa y gastos de organización de los 
participantes en la Fase Final del Campeonato de España 
Infantil de Fútbol Sala 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 19 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 266.080,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Viajes Halcón, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 261.925,00 euros.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado-
Presidente del Consejo Superior de Deportes, por delega-
ción (Orden ECI/87, de 14 de enero de 2005), el Director 
General de Deportes, Manuel Fonseca de la Llave. 

 14.894/08. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de 
pensión completa de los participantes en la Fase 
Final del Campeonato de España Cadete de Fút-
bol 2008. Expediente 031/08 GA PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 031/08 GA PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alojamiento en régimen 

de pensión completa de los participantes en la Fase Final 
del Campeonato de España Cadete de Fútbol 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 19 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 117.160,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.

b) Contratista: Viajes Halcón, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.990,00 euros.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado-
Presidente del Consejo Superior de Deportes, por delega-
ción (Orden ECI/87, de 14 de enero de 2005), el Director 
General de Deportes, Manuel Fonseca de la Llave. 

 14.909/08. 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 sistema de 
protección contra incendios mediante inergen 
con destino al Instituto de Microelectrónica de 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 2127/07.

2. Objeto del contrato.

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

de sistema de protección contra incendios mediante 
inergen.

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). 174.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Wormald Mather Platt España, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.000,00.

Madrid, 10 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. 

 14.921/08. Resolución del órgano de contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se publica la adjudicación 
del servicio de operatividad, gestión náutica y 
asesoría técnica del buque oceanográfico Mytilus 
del CSIC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 227/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de operatividad, 

gestión náutica y asesoría técnica del buque oceanográfi-
co Mytilus del CSIC.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1024, de 30 de enero de 2008.

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). 430.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de marzo de 2008.
b) Contratista: Remolcadores Nosa Terra, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 430.000,00.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
por delegación de competencias del Presidente del Orga-
nismo (Resolución de 20 de febrero de 2008), Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 16.013/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia concurso 
372/08, para la adjudicación del contrato de su-
ministro e instalación de una cámara de creci-
miento de plantas destinado al Instituto de Biolo-
gía Molecular y Celular de Plantas «Primo 
Yufera», en Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 372/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 60 días.

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). 58.000,00.

5. Garantía provisional. 1.160,00 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: 14 de abril 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: 25 de abril de 2008 y acto público 5 de 

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

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario.

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, 25 de marzo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (Resolución de 20 de febrero de 
2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo. 


