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b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina
Técnica de Adquisiciones.
c) Número de expediente: 265/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación
de cubiertas en el edificio principal del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 40 15-02-2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 603.635,64.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 Abril de 2008.
b) Contratista: Constructora Elio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 584.621,12.
Madrid, 17 de abril de 2008.–Por delegación de competencias, Resolución de 20-02-2008, el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00.
Madrid, 6 de mayo de 2008.–Por delegación de competencias del Presidente del Organismo (Resolución de
20 de febrero de 2008), El Secretario General, Eusebio
Jiménez Arroyo.

MINISTERIO DE IGUALDAD
35.591/08. Anuncio de Resolución del Instituto
de la Mujer por el que se hace pública la adjudicación del contrato relativo a un Servicio de Seguridad y Vigilancia en las dependencias del
Instituto de la Mujer en calle Condesa de Venadito, n.º 34, y calle Génova, n.º 11, 1.º Dcha., en
Madrid.
1.

a) Organismo: Ministerio de Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto
de la Mujer.
c) Número de expediente: 08CO1008.
2.

35.851/08. Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por la que se hace publica la adjudicación del Suministro e instalación de un microscopio vertical digital automatizado y motorizado
para luz trasmitida y fluorescencia, con destino al
Instituto de Bioquímica vegetal y fotosíntesis en
Sevilla.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina
Técnica de Adquisiciones.
c) Número de expediente: 385/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de un microscopio vertical digital automatizado y motorizado para luz trasmitida y fluorescencia, con destino al
Instituto de.
Suministro e instalación de un microscopio vertical
digital automatizado y motorizado para luz trasmitida y
fluorescencia, con destino al Instituto de Bioquímica
Vegetal y Fotosíntesis en Sevilla.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 67 18-03-2008.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 100.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de Mayo -2008.
b) Contratista: Leica Microsistemas, S.A.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y
Vigilancia en las dependencias del Instituto de la Mujer
en calle Condesa de Venadito, n.º 34, y calle Génova, n.º
11, 1.º Dcha., en Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 61. Fecha: 11 de
marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 125.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Seguridad Integral Canaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.510,35.
Madrid, 14 de mayo de 2008.–Secretaria General,
Isabel Herranz Donoso.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económico y Financiera. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 2503.1.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto
básico y ejecutivo, redacción y seguimiento del proyecto
para la licencia de actividades, la redacción del programa
de control de calidad, redacción del estudio y coordinación de seguridad y salud y la dirección de obras para la
construcción del edificio corporativo del Instituto Catalán del Suelo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: --.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 28 (a partir de la adjudicación del contrato).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.510.283,31 euros.
5. Garantía provisional. --.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fira 2000, S.A., y también en Copistería
Spped Digital (Tf. 93 244 47 70).
b) Domicilio: Calle Dolors Aleu, 19-21 (3-2) (esquina calle Pablo Iglesias, antigua calle Industria).
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llobregat, 08908.
d) Teléfono: 93 289 61 40.
e) Telefax: 93 289 61 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25.06.2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): --.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas
del día 26.06.2008.
b) Documentación a presentar: Ver PLiego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Fira 2000, S.A.
2. Domicilio: Calle Dolors Aleu, 19-21 (3-2) (esquina calle Pablo Iglesias - antigua calle Industria).
3. Localidad y código postal: L’Hospitalet de LLobregat, 08908.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): 10.
9. Apertura de las ofertas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Entidad adjudicadora.

7075

35.602/08. Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública la licitación de un
contrato de servicios de redacción de proyecto,
expediente 2503.1.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo, Empresa
Pública de la Generalitat de Catalunya.

a) Entidad: --.
b) Domicilio: --.
c) Localidad: --.
d) Fecha: --.
e) Hora: --.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad de
este anuncio son a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 19.05.2008.
14. Sistema de notificación telemática aplicable.
www.incasol.cat.
Barcelona, 21 de mayo de 2008.–El Gerente, Emili
Mas Margarit.

