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 46.276/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 30 de mayo de 2008 por la 
que se adjudica concurso público para las obras 
de reforma y legalización y sistema de abasteci-
miento de agua contra-incendios del Centro 
Oceanográfico de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 114/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma y legali-

zación y sistema de abastecimiento de agua contra-incen-
dios del Centro Oceanográfico de Vigo. Fondos FEDER 
IEOC05-25-023.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 62, de 12 de marzo 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 239.893,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Elecnor, S.A., CIF n.º A48027056 y 

domicilio en calle Marques de Modejar, 33, 28028 Ma-
drid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinticinco 

mil cuatrocientos setenta y seis euros con tres céntimos 
(225.476,03 €).

Madrid, 30 de mayo de 2008.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

 46.278/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 7 de abril de 2008 por la 
que se adjudica concurso público para el sumi-
nistro de víveres con destino al Buque Oceano-
gráfico cornide de Saavedra desde mayo de 2008 
hasta el 30 de abril de 2009. Precios unitarios e 
importe máximo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 105/08.

2. Objeto del contrato.

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

con destino al Buque Oceanográfico Cornide de Saave-
dra desde mayo de 2008 hasta el 30 de abril de 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 68 de 19 de 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). 137.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: Casa Pepe Vigo, S.L., CIF n.º 

B36743714 y domicilio en Muelle Trasatlántico, s/n, 
36202 Vigo (Pontevedra).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento treinta mil ocho-
cientos diecisiete euros (130.817 €) Impuestos incluidos. 
Distribuido en las siguientes anualidades 2008: 
87.179,50€, 2009: 43.637,50 €.

Madrid, 7 de mayo de 2008.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

 46.279/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 30 de mayo de 2008 por la 
que se adjudica concurso público para el sumi-
nistro, diseño y adecuación de un contenedor ISO 
20’ habilitado como laborario con citometría 
FlowCam para el Buque Oceanográfico Cornide 
de Saavedra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 130/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, diseño y 

adecuación de un contenedor ISO 20’ habilitado como 
laboratorio con citometría FlowCam para el Buque Ocea-
nográfico Cornide de Saavedra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 68 de 19 de 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). 154.100 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Gabriel Ballester, S.L. (Solutec), CIF 

n.º B30793491 y domicilio en calle Londres, 74, Polígo-
no Industrial Cabezo Beaza, 30353 Cartagena.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y cuatro 

mil ochocientos noventa y seis euros (134.896 €).

Madrid, 30 de mayo de 2008.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

 46.280/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 7 de mayo de 2008 por la 
que se adjudica concurso público para el suminis-
tro e instalación de un sistema integrado de adqui-
sición y gestión de datos oceanográficos para el 
Buque Oceanográfico Cornide de Saavedra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 131/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 

integrado de adquisición y gestión de datos oceanográfi-
cos para el Buque Oceanográfico Cornide de Saavedra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 68 de 19 de 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). 135.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: Simrad Spain, S.L., CIF n.º 

b53026357 y domicilio en Polígono Industrial Partida 
Torres, 38, Nave 8-9, 03570 Villajoyosa Alicante.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cinco mil euros 

(105.000 €) Impuestos incluidos.

Madrid, 7 de mayo de 2008.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

 46.281/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 7 de mayo de 2008 por la 
que se adjudica concurso público para el sumi-
nistro de dos perfiladores de corriente doppler e 
instrumental auxiliar. Centro Oceanográfico de 
Gijón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 134/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos perfi-

ladores de corriente doppler e instrumental auxiliar. 
Centro Oceanográfico de Gijón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 62 de 12 de 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). 88.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: EMS Sistemas de Monitorización 

Medioambiental, S.L., CIF n.º B60819976 y domicilio 
en calle Teodora Lamadrid, 40, 08022 Barcelona.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cinco mil 

cuatrocientos setenta y cinco euros con setenta y siete 
céntimos (85.475,77 €) Impuestos incluidos.

Madrid, 7 de mayo de 2008.–El Director General. 
Enrique Tortosa Martorell. 

 46.282/08. Resolución de la Presidencia del Insti-
tuto Español de Oceanografía, de 13 de mayo de 
2008, por la que se declara desierto el concurso 
convocado para el suministro de gasóleo para los 
buques del Organismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 146/08.

2. Objeto del contrato.

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

para los buques del Organismo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 61, de 11 de marzo de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


