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 42.705/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el servicio de agencia 
de viajes en el Ciemat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 221.174.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de agencia de 

viajes en el Ciemat.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 29-03-08.

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). 900.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14-05-08.
b) Contratista: Viajes Halcón, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 900.000,00.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 42.706/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el suministro e instala-
ción de un sistema de climatización para las salas 
limpias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 220.964.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de climatización para las salas limpias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 182 e).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 68.757,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21-05-08.
b) Contratista: Telstar Projects, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.757,00 euros.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 42.754/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un sistema de 
microscopio con focal espectral con destino al 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 567/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de microscopio con focal espectral.
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 explo-
tación. Importe total (euros). 150.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Leica Microsistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.999,95.

Madrid, 2 de junio de 2008.–Por delegación de com-
petencias, del Presidente del Organismo (Resolución de 
20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 42.758/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de una estación 
de trabajo para limpieza y decapado de resina con 
O3 deposición y revelado de resinas especiales, 
enjuague y secado de obleas con destino al Insti-
tuto de Microelectrónica de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 655/08.

2. Objeto del contrato.

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

de una estación de trabajo para limpieza y decapado de 
resina con O3 deposición y revelado de resinas especia-
les, enjuague y secado de obleas.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 648.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de Junio de 2008.
b) Contratista: Telstar Instrumat, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 647.999,20.

Madrid, 3 de junio de 2008.–Por delegación de com-
petencias, del Presidente del Organismo (Resolución de 
20 de Febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 42.944/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de la ampliación 
del laboratorio de medida y test de circuitos inte-
grados se señal mixta y radiofrecuencia con des-
tino al Instituto de Microelectrónica de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 563/08.

2. Objeto del contrato.

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

de la ampliación del laboratorio de medida y test de cir-
cuitos integrados se señal mixta y radiofrecuencia.

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). 121.222,10.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de Junio de 2008.
b) Contratista: Agilent Technologies, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.690,08.

Madrid, 12 de junio de 2008.–Por delegación de com-
petencias, del Presidente del Organismo (Resolución de 
20 de Febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 42.683/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia concurso público para 
«Obra de reforma y ampliación del Centro Vasco 
de Transfusión y Tejidos Humanos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/010/20/0/1028/O491/

0000/052008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de reforma y am-
pliación del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Hu-
manos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro Vasco de Transfusio-

nes y Tejidos Humanos.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.622.509,94 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: c/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006, Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfonos: 945 00 62 72 - 00 62 76.
e) Telefax: 945 00 63 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C; subgrupos 2-4-9; categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 2008.


