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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ejecución de obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

edificación de 131 viviendas en la parcela M-10 de la 
Actuación Residencial «Vasco Mayacina», 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 y «Diario Oficial Europeo» de 22 
de Febrero 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 explota-
ción. Importe total (euros). 10.584.408,54 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.409.000,00 €, IVA 

incluido.

Madrid, 17 de junio de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

 40.907/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de ejecución de las 
obras de separata de acondicionamiento y actua-
lización del proyecto de urbanización y addenda 
de la actuación sector S-14.A «Parque empresa-
rial Entrecaminos (2.ª fase)», en Valdepeñas 
(Ciudad Real), en procedimiento abierto y forma 
de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresaria 
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: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

separata de acondicionamiento y actualización del pro-
yecto de urbanización y addenda de la actuación Sec-
tor S-14.A «Parque Empresarial Entrecaminos (2.ª Fase), 
en Valdepeñas (Ciudad Real).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 21 de febrero 2008 y «Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea» de 22 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 9.130.759,35 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Corsam Corviam Construcción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.214.212,96 €, IVA 

incluido.

Madrid, 17 de junio de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 40.341/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del contrato que se indica: Obras de ejecu-
ción de Centro de Proceso de Datos en el Centro 
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 454/08.

2. Objeto del contrato.

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

Centro de Proceso de Datos en el Centro Nacional de 
Investigaciones Metalúrgicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 82 4-03-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 552.796,26.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de Mayo de 2008.
b) Contratista: Montajes Eléctricos Hermanos Meri-

no, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.118,90.

Madrid, 26 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias, Resolución de 20-02-2008, el Secretario Ge-
neral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 40.342/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudicación 
del contrato que se indica: Obras de iluminación 
exterior de la fachada principal del edificio de la 
calle Serrano, 117.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 363/08.

2. Objeto del contrato.

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

exterior de la fachada principal del edificio de la calle 
Serrano, 117.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 57 6-03-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 105.186,47.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de Mayo de 2008.
b) Contratista: Montajes Eléctricos Hermanos Meri-

no, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.842,36.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias, Resolución de 20-02-2008, el Secretario Ge-
neral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 40.343/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace publica la adjudicación de 
la consultoría redacción proyecto dirección (ar-
quitecto) estudio de seguridad y salud estudio de 
detalle, licencia de actividad y otros para las obras 
de construcción del Centro Nacional de Neuro-
ciencias «Santiago Ramón y Cajal» en el Campus 
de la Universidad de Alcalá.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 248/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Consultoría redacción 

proyecto dirección (arquitecto) estudio de seguridad y 
salud estudio de detalle, licencia de actividad y otros para 
las obras de construcción del Centro Nacional de Neuro-
ciencias «Santiago Ramón y Cajal» en el Campus de la 
Universidad de Alcalá.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 37 12-02-2008.

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). 912.629,12.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de Mayo de 2008.
b) Contratista: UTE Casariego, Carvajal, Vicente, 

Núñez Arquitectos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 696.609,81.

Madrid, 21 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 40.372/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de la Asistencia técnica para dirección de 
obra ( arquitecto técnico) inspección de intalacio-
nes (Ingeniero Superior o técnico) y coordina-
ción de seguridad y salud obras de construccion 
de los Centros Mixto Instituto de Ciencias Mate-
máticas CSIC-UAM-UC3M.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 249/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

dirección de obra (Arquitecto Técnico) inspección de 
intalaciones (Ingeniero Superior o técnico) y coordina-
ción de seguridad y salud obras de construcción de los 
Centros Mixto Instituto de Ciencias Matemáticas CSIC-
UAM-UC3M.


