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Comunicaciones. Lote 5: Gestión de Parque de Sistemas 
Microinformáticos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 9 de abril 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). 998.914,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2008.
b) Contratista: 

Lote 1: Técnicos Asociados Informática, Sociedad 
Anónima. Lote 2: Fujitsu Services, Sociedad Anónima. 
Lote 3: Steria Ibérica, Sociedad Anónima. Lote 4: Cap-
gemini España, Sociedad Limitada. Lote 5: Burke For-
mación, Sociedad Anónima.

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

Lote 1: 149.866,20 euros. Lote 2: 190.024,55 euros. 
Lote 3: 214.980,48 euros. Lote 4: 155.398,27 euros.
Lote 5: 173.927 euros.

Madrid, 9 de julio de 2008.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, Evencio González de Dios. 

 47.301/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se da publicidad a la 
adjudicación del Concurso Público, Procedi-
miento Abierto, para la contratación de las 
obras de Proyecto de redes generales de agua 
potable, saneamiento y riego en el Lazareto de 
Mahón (Menorca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 010020080120.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las 

obras de proyecto de redes generales de agua pota-
ble, saneamiento y riego en el Lazareto de Mahón 
(Menorca).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de 2 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 201.348,68 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Antonio Gomila, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.000,00 €.

Madrid, 15 de julio de 2008.–El Director General, 
Fdo. Evencio González de Dios. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 46.943/08. 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 microsco-
pio confocal espectral con destino al Instituto de 
Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 533/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un microscopio confocal espectral con destino al Ins-
tituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 82, 4 de abril 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 explo-
tación. Importe total (euros): 217.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30-06-2008.
b) Contratista: Olympus España S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 217.500,00.

Madrid, 30 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. 

 46.944/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción de la consultoría y asistencia para el diseño 
y control de proyectos destinados a la construc-
ción de nuevos instrumentos en la segunda esta-
ción de blanco de la fuente de nuerones pulsados 
por estalación ISIS-TSII y FETS de Rutherford 
Appleton Laboratory. Chilton U.K.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas.

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

c) Número de expediente: 551/08/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para el diseño y control de proyectos destinados a la 
construcción de nuevos instrumentos en la segunda esta-
ción de blanco de la fuente de nuerones pulsados por es-
talación ISIS-TSII y FETS de Rutherford Appleton La-
boratory.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 92, 16 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). 156.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de Junio de 2008.
b) Contratista: Fundación Tekniker.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156,000,00.

Madrid, 14 de julio de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 
20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 47.351/08. Resolución de la Subsecretaría de Vivien-

da por la que se publica adjudicación del contrato 
«Estudio sobre la oferta de vivienda de nueva cons-
trucción en las principales ciudades de España para 
2008» 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: 020000001421.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre la oferta de 

vivienda de nueva construcción en las principales ciuda-
des de España para 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11 de marzo 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 explo-
tación. Importe total (euros). 450.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Valtecnic, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 387.000,00 euros.

Madrid, 23 de julio de 2008.–La Subdirectora General 
de la Oficialia Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

 46.945/08. 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 elipsóme-
tro espectral para el Instituto de Microelectrónica 
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: 523/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un elipsómetro espectral para el Instituto de Micro-
electrónica de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 82, de 4 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): 155.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19-06-2008.
b) Contratista: L.O.T. Oriel GmbH & Co.KG.
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c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 151.426,40 euros.

Madrid, 19 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. 

 47.152/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace publica la adjudicación del 
Suministro e instalación de un sistema de deposi-
ción de nanopartículas en fase vapor con destino 
al Instituto de Microelectrónica 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: 525/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de deposición de nanopartículas en fase 
vapor con destino al Instituto de Microelectrónica de 
Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 82, 4 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). 180.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24-06-2008.
b) Contratista: Telstar Instruments, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.000,00.

Madrid, 24 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. 

 47.291/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se con-
voca licitación para la contratación del «Sumi-
nistro e instalación de un contador de centelleo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC.08/207.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contador de centelleo 
(incluido harvester), destinado a la zona de alta conten-
ción biológica del CISA.

b) Número de unidades a entregar: Lote único.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Valdeolomos (Madrid).
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 77.000.

5. Garantía provisional. 1.991,40 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA (Registro General).
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, Km. 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de la Coruña, Km. 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes: No están admitidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, Km. 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras, que las 
que figuran en los Pliegos.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.inia.es.

Madrid, 21 de julio de 2008.–El Director General, Ja-
vier Martínez Vassallo. 

 47.292/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA), por la que se con-
voca licitación para la contratación del suminis-
tro de vestuario para el personal laboral y funcio-
nario del INIA, durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 08/187.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vestuario para el perso-
nal laboral y funcionario, con destino en el INIA.

b) Número de unidades a entregar: Lote único.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: INIA.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000.

5. Garantía provisional. 2.586 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA (Registro General).
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, km. 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 647 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de la Coruña, km. 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes: No están admitidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, km 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras, que las 
que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.inia.es.

Madrid, 16 de julio de 2008.–El Director General, Ja-
vier Martínez Vassallo. 

 47.293/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA), por la que se con-
voca licitación para la contratación de la edición 
y distribución de las dos revistas científicas del 
INIA (Investigación Agraria Sistemas y Recursos 
Forestales y Spanish Journal of Agricultural 
Research).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 08/188.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición y distribución de 
dos revistas científicas.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones 

Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 110.000.

5. Garantía provisional. 2.845 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA (Registro General).
b) Domicilio: Carretera de la Coruña Km. 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige clasificación.


