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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 18 de 21 de enero de 2008.

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). 160.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Indra BMB, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.597,86.

Madrid, 29 de mayo de 2008.–La Directora de la Bi-
blioteca Nacional (R.D.1185/2007 de 10 de septiembre), 
Milagros del Corral Beltrán. 

 37.128/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Estudio del alfarje policromado del Palacio 
Episcopal de Huesca». (080022).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Consultoría citada en el 

encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 13 de 15 de enero 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 explo-
tación. Importe total (euros). 119.480,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: Arte Conservación y Restauración, 

S.L. (ARTYCO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.000,00.

Madrid, 29 de mayo de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales. P. D. (O.M.22/07/2004), 
José Jiménez Jiménez. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 36.909/08. 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 equipo de espec-
troscopia de terahercio para la caracterización 
dinámica de sistemas poliméricos y biológicos con 
destino al Centro de Física de Materiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 406/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un equipo de espectroscopia de terahercio para la ca-
racterización dinámica de sistemas poliméricos y bioló-
gicos.

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). 150.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de Abril de 2008.
b) Contratista: Teraview Limited.
c) Nacionalidad: Inglesa.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00.

Madrid, 28 de abril de 2008.–Por delegación de com-
petencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 20 de Febrero de 2008), el Secretario General, Euse-
bio Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE IGUALDAD
 36.829/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 

de la Mujer por la que se publica la adjudicación 
del contrato relativo a la Organización, coordina-
ción e impartición de acciones informativas en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres en 
la modalidad de teleformación (Escuela Virtual 
de Igualdad).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de la Mujer.
c) Número de expediente: 08CO1012.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Consulto-
ría.

b) Descripción del objeto: Organización, coordina-
ción e impartición de acciones formativas en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 
modalidad de teleformación 2008 (Escuela virtual de 
igualdad).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 46, de 22 de febre-
ro de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Gestión y Conocimiento del Desa-

rrollo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 248.378,42 euros.

Madrid, 23 de mayo de 2008.–La Secretaria General 
del Instituto de la Mujer, Isabel Herranz Donoso. 

 36.830/08. Anuncio de Resolución del Instituto de 
la Mujer por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato relativo a la Catalogación infor-
matizada de las monografías del fondo documen-
tal de la Biblioteca de Mujeres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de la Mujer.
c) Número de expediente: 08CO1006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de catalogación 

informatizada de las monografías del fondo documental 
de la Biblioteca de Mujeres.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 37, de 12 de febre-
ro de 2008.

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): 180.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Bibliodoc, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.976,00 euros.

Madrid, 23 de mayo de 2008.–La Secretaria General 
del Instituto de la Mujer, Isabel Herranz Donoso. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 36.826/08. Anuncio de correción de errores del 
Hospital del Alto Deba-Debagoieneko Ospitalea, 
por la que se convoca concurso para la licitación 
pública de reactivos de Bioquímica-Inmunología 
para el laboratorio del Hospital Alto Deba.

En el anuncio número 22.751/08 publicado el 29 de 
abril de 2008, en el Diario 103.

Donde dice:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros): 278.970,00 euros.
Debe decir:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros): 290.070,00 euros.
Donde dice:
6. f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 6 de junio de 2008.
Debe decir:
6. f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 21 de julio de 2008.
Donde dice:
8. a) Fecha límite de presentación:13 de junio de 

2008.
Debe decir:
8. a) Fecha límite de presentación:28 de julio de 2008.
Donde dice:
9. d) Fecha: 30 de junio de 2008.
Debe decir:
9. d) Fecha: 04 de agosto de 2008.

Arrasate-Mondragón, 28 de mayo de 2008.–El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Jaime Ruiz de Eguino 
Langarica. 


