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5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Ingeniería Básica Obras y Proyec-

tos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.514,00 €, IVA in-

cluido.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

 39.824/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de control de calidad de 
las obras de la separata de acondicionamiento y 
actualización del proyecto de urbanización y 
adenda de la actuación sector S-14.A del «Parque 
Empresarial Entrecaminos (2.ª fase)», en Valde-
peñas (Ciudad Real), en procedimiento abierto y 
forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control de Calidad de las 

obras de la separata de acondicionamiento y actualiza-
ción del proyecto de urbanización y addenda de la actua-
ción sector S-14.A del «Parque Empresarial Entrecami-
nos (2.ª Fase)», en Valdepeñas (Ciudad Real).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
del 21 de febrero 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 explota-
ción. Importe total (euros). 182.615,19 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Euroconsult, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.746,22 €, IVA in-

cluido.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

 39.826/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de dirección facultativa 
de las obras de edificación de 131 viviendas en la 
parcela M-10 de la actuación residencial «Vasco 
Mayacina», en Mieres (Asturias).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección Facultativa de 

las obras de edificación de 131 viviendas en la parcela 
M-10 de la actuación residencial «Vasco Mayacina», en 
Mieres (Asturias).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado (sin publicidad).
c) Forma: Negociado (sin publicidad).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 383.929,42 € IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de Junio de 2008.
b) Contratista: D. Bernardo Angelini Malatesta y D. 

David Casino Rubio (Unión Temporal de Empresas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 377.276,20 € IVA In-

cluido.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

 39.828/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de control de calidad de 
las obras de edificación de 131 viviendas en la 
parcela M-10 de la actuación residencial «Vasco 
Mayacina», en Mieres (Asturias).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de control de 

calidad de las obras de Edificación de 131 viviendas en la 
parcela M-10 de la actuación residencial «Vasco Mayaci-
na», en Mieres (Asturias).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
21 de Febrero 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). 94.555,61 € IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de Junio de 2008.
b) Contratista: Centro de Análisis y Diseño de Es-

tructuras, S.A. Cadesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.398,98 € IVA incluido.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 39.413/08. 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 elementos de mejora a 
cataluminiscencia en el infrarrojo del sistema de 
microscopía electrónica de alto y bajo vacío.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 368/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de elementos de mejora a cataluminiscencia en el infra-

rrojo del sistema de microscopía electrónica de alto y 

bajo vacío.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 57 06-03-2008.

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). 98.960,55.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28-abril-2008.

b) Contratista: FEI Europe B.V. Sucursal en España.

c) Nacionalidad: Holandesa.

d) Importe de adjudicación: 98.950,55.

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, Eusebio 

Jiménez Arroyo. 

TRIBUNAL DE CUENTAS
 39.516/08. Resolución de la Presidencia del Tribu-

nal de Cuentas por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de las obras de reforma del ar-
chivo existente en el edificio del Tribunal de 
Cuentas de la calle Padre Damián.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 66/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma del Archivo 

existente en el edificio del Tribunal de Cuentas de la calle 
Padre Damián.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm.101, de 26 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 316.795,07 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Volconsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 303.489,68 euros.

Madrid, 10 de junio de 2008.–El Presidente del Tribu-
nal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez. 


