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 44.015/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de los servicios de vigilancia y segu-
ridad de las oficinas centrales del Organismo en 
Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: V-01/08-06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: El servicio consiste fun-

damentalmente en la vigilancia y seguridad de las ofici-
nas centrales del Organismo en Cartagena.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 56, de fecha 5 marzo 
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). 360.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: C-7 Seguridad, sociedad limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.009,03 euros.

Cartagena, 30 de junio de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 44.016/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación del servicio de vigilancia y seguri-
dad en el parque recreativo Rafael de la Cerda en 
Tentegorra (MU/Cartagena).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: V-01/08-05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: El servicio consiste fun-

damentalmente en la vigilancia y seguridad del parque 
recreativo Rafael de la Cerda y club social de emplea-
dos.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 56, de fecha 5 de mar-
zo 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). 391.160,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Vigilantes Asociados al Servicio de 

Banca y Empresas, Vasbe, sociedad limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.000,00 euros.

Cartagena, 30 de junio de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 44.018/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de los servicios de Mantenimiento, 
Conservación y Reparación de la planta desalini-
zadora de Alicante II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-

munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: V-01/08-10.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: El objeto es la contrata-

ción del servicio de mantenimiento, conservación y repa-

ración de la Planta Desalinizadora de Alicante II.

c) Lote: No.

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): 3.925.342,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.

b) Contratista: U.T.E. Idam Alicante II.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.729.074,95 euros.

Cartagena, 30 de junio de 2008.–El Director, Joaquín 

Salinas Campello. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 44.035/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un ultracrio-
microtomo destinado al Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Polímeros de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 637/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un ultracriomicrotomo destinado al Instituto de Cien-
cia y Tecnología de Polímeros de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 94 18-04-2008.

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). 119.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05-06-2008.
b) Contratista: Leica Microsistemas, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.178,92.

Madrid, 5 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. 

 44.037/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del suministro e instalación de un sistema de 
microscopio con análisis de reflectividad espec-
tral para estudios en luz blanca incidente y fluo-
rescencia con destino al Instituto Nacional del 
Carbón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 389/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de microscopio con análisis de reflectivi-
dad espectral para estudios en luz blanca incidente y 
fluorescencia con destino al Instituto Nacional del Car-
bón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 76, 28-3-2008.

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). 150.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2008.
b) Contratista: Dismed, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.995,00.

Madrid, 26 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. 

 44.038/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro de 200 licencias del software 
labview con destino al Centro Técnico de Infor-
mática.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 796/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 200 licen-

cias del software labview.
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.


