BOE núm. 156

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN
41.272/08. Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por la que se hace pública la adjudicación del suministro e instalación de un sistema de
exposición por proyección con luz ultra-violeta y
repetición de paso, de alta definición, para tecnología fotolitográfica con destino al Instituto de
Microelectrónica de Barcelona.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
c) Número de expediente: 267/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: suministro e instalación
de un sistema de exposición por proyección con luz ultravioleta y repetición de paso, de alta definición, para tecnología fotolitográfica.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.150.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de Abril de 2008.
b) Contratista: Nikon Precision Europe GMBH.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 2.149.500,00.
Madrid, 22 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.

Sábado 28 junio 2008
5.

Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: Viajes Iberia, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Descuento ofertado en
la facturación de los servicios del seis con cincuenta y un
por ciento.

41.679/08. Resolución del Consejo de Seguridad
Nuclear por la que se hace público la adjudicación
del concurso para la prestación de un servicio de
agencia de viajes.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SPA/Agencia de Viajes.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de agencia de
viajes.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 91, de 15 de
abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).

b) Contratista: Compusof, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.850,00 euros.
Madrid, 19 de junio de 2008.–La Secretaria General,
Purificación Gutiérrez López.

Madrid, 19 de junio de 2008.–La Secretaria General,
Purificación Gutiérrez López.

41.680/08. Anuncio de la Resolución del Consejo
de Seguridad Nuclear por la que se hace público
la adjudicación del concurso para la contratación
de la implantación del modelo de contabilidad
analítica en el Consejo de Seguridad Nuclear.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SPA/2202/08/620.04.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Implantación del modelo
de contabilidad analítica.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 98, de 23 de abril
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 80.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.100,00 euros.
Madrid, 19 de junio de 2008.–La Secretaria General,
Purificación Gutiérrez López.
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41.681/08. Anuncio de la Resolución del Consejo
de Seguridad Nuclear por la que se hace público
la adjudicación del concurso para la contratación de un servicio de soporte técnico de microinformática.
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Soporte técnico de microinformática.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 103, de 29 de
abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 116.480,00 euros.
5. Adjudicación.
a)

41.294/08. Resolución de 13 de junio de 2008 de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación relativa a Servicio de Limpieza para WTC, expediente 34/2008.
1.

Fecha: 9 de junio de 2008.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 34/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para WTC.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 45 de 21 de febrero 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). Setecientos diez mil euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Limpesín, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos noventa y
seis mil novecientos euros.
Sevilla, 13 de junio de 2008.–El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SIC/2210/08/227.06.
2.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

COMUNITAT VALENCIANA
40.829/08. Anuncio de la Fundación Deportiva
Municipal del Ayuntamiento de Valencia por el
que se convoca procedimiento abierto de licitación pública del servicio de actividades para
adultos en polideportivos municipales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Deportiva Municipal
Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Delegada.
c) Número de expediente: 70002-2008-108.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de actividades
físico deportivas para adultos (gimnasia mantenimiento,
aerobic, yoga, taichi, bailes de salón y similares) en polideportivos gestionados por la Fundación.
c) Lugar de ejecución: Polideportivos Municipales
Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24.

