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MINISTERIO DE VIVIENDA
 44.864/08. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda, por la que se publica la adjudicación del 
contrato «Apoyo al funcionamiento del pueblo re-
cuperado de Bubal (Huesca). Programa de recupe-
ración y utilización educativa de pueblos abandona-
dos», por procedimiento abierto, forma concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialia Mayor.
c) Número de expediente: 020000001277.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo al funcionamiento 

del pueblo recuperado de Bubal (Huesca). Programa de 
recuperación y utilización educativa de pueblos abando-
nados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 178.956,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Decoración y Paisaje, S.A.-Re-

fortrán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.000,00 euros.

Madrid, 10 de julio de 2008.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

 44.867/08. Resolución de la Subsecretaría de Vivien-
da, por la que se publica la adjudicación del contrato 
«Apoyo al funcionamiento del pueblo recuperado de 
Granadilla (Cáceres). Programa de recuperación y 
utilización educativa de pueblos abandonados», por 
procedimiento abierto, forma concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialia Mayor.
c) Número de expediente: 020000001320.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo al funcionamiento 

del pueblo recuperado de Granadilla (Cáceres). Progra-
ma de recuperación y utilización educativa de pueblos 
abandonados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 178.956,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Fotex Palicrisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.000,00 euros.

Madrid, 10 de julio de 2008.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

 44.873/08. Resolución de la Subsecretaría de Vi-
vienda, por la que se publica la adjudicación del 
contrato «Apoyo al funcionamiento del pueblo 
recuperado de Umbralejo (Guadalajara). Progra-
ma de recuperación y utilización educativa de 
pueblos abandonados», por procedimiento abier-
to, forma concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialia Mayor.
c) Número de expediente: 020000001321.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo al funcionamiento 

del pueblo recuperado de Umbralejo (Guadalajara). Pro-
grama de recuperación y utilización educativa de pueblos 
abandonados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 178.956,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Decoración y Paisaje, S.A. - 

Refortrán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.000,00 euros.

Madrid,, 10 de julio de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialia Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

 44.895/08. Resolución de la Subsecretaría de Vi-
vienda, por la que se publica la adjudicación del 
contrato «Adquisición, actualización y soporte 
técnico de productos Microsoft: Microsoft Enter-
prise Agreement», por procedimiento abierto, 
forma concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001319.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición, actualiza-

ción y soporte técnico de productos Microsoft: Microsoft 
Enterprise Agreement.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21 de diciembre de 2007.

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): 447.092,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 378.742,02 euros.

Madrid, 10 de julio de 2008.–La Subdirectora General 
de la Oficialia Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 44.719/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un cromató-
grafo de gases con detector de masas y masas/
masas para el Instituto Investigaciones Agrobio-
logicas de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 679/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un cromatógrafo de gases con detector de masas y 
masas/masas para el Instituto Investigaciones Agrobioló-
gicas de Galicia.

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). 67.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03-06-2008.
b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.900,00.

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 Jimé-
nez Arroyo. 

 44.720/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas por la que se hace publica la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un sistema de 
Cromatografía de gases con detector de Masas/
Masas (GC-MS/MS)con destino a la Estación 
Experimetal del Zaidin.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 715/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de Cromatografía de gases con detector de 
Masas/Masas (GC-MS/MS), con destino a la Estación 
Experimental del Zaidin.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 98 23 de abril 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). 131.000,00.


