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b) Contratista: GE Healthcare Europe GmbH, su-
cursal en España.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.644,46.

Madrid, 4 de julio de 2008.–Por delegación de compe-
tencias del Presidente del Organismo (Resolución de 20 
de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 47.786/08. 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 plataforma 
multicámara para ataque de aluminio y aleaciones 
(drie-icp) para el Instituto de Microelectrónica de 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 553/08.

2. Objeto del contrato.

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

de una plataforma multicámara para ataque de aluminio y 
aleaciones (drie-icp) para el Instituto de Microelectróni-
ca de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 88, 11 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). 1.265.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3-07-2008.
b) Contratista: Konixbert HI-Tech, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.182.708,16.

Madrid, 3 de julio de 2008.–Por delegación de compe-
tencias del Presidente del Organismo (Resolución de 20 
de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 47.787/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro de maquinillas oceanográficas del es-
cenario sísmico para el buque oceanográfico Sar-
miento de Gamboa para el Centro Mediterráneo 
de Investigaciones marinas y ambientales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 742/08.

2. Objeto del contrato.

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

llas oceanográficas del escenario sísmico para el buque 
oceanográfico Sarmiento de Gamboa para el Centro Me-
diterráneo de Investigaciones marinas y ambientales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 104, 30 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). 269.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07 de Julio -2008.
b) Contratista: Ibercisa Iber-Comercio e Industria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.000,00.

Madrid, 15 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. 

 47.788/08. 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 equipo 
automatizado para realización de ensayos de pre-
sión y succión de viento para fachadas ventiladas 
(Cladding Kits) con destino al Instituto de Cien-
cias de la Construcción Eduardo Torroja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 792/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un equipo automatizado para realización de ensayos 
de presión y succión de viento para fachadas ventiladas 
(Cladding Kits) con destino al Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 104, 30 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). 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30-06-2008.
b) Contratista: Fabricación de Accesorios Textiles, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.650,00.

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. 

 47.789/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del contrato que se indica: Obras de reforma 
de la instalación de calefacción para el Instituto 
de Recursos Naturales y Agrobiología de Sala-
manca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 668/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de la 

instalación de calefacción para el Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Salamanca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 103, 29-04-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 235.742,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de Julio de 2008.
b) Contratista: ISTEM, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.815,43.

Madrid, 2 de julio de 2008.–Por delegación de compe-
tencias (Resolución de 20-02-2008), el Secretario Gene-
ral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 47.790/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del Servicio de mantenimiento correctivo y 
perfectivo de determinados módulos del centro 
Misión Corot (CMC) con destino al Instituto de 
Astrofísica de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 648/08.

2. Objeto del contrato.

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

miento correctivo y perfectivo de determinados módulos 
del centro Misión Corot (CMC) con destino al Instituto 
de Astrofísica de Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 92, 16-04-2008.

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). 320.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08-07-2008.
b) Contratista: GMV Soluciones Globales Internet 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 318.400,00.

Madrid, 8 de julio de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 
20-02-2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

 48.539/08. Resolución del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de suministro de una cámara 
CCD, mediante procedimiento negociado, sin 
publicidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: N6/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una cáma-

ra CCD de categoría científica de la serie 1100, equipada 
con un detector 4k x 4k pixeles y refrigerada por un sis-
tema basado en un ciclo cerrado de circulación Cryo-
Cooled, con destino a la Sede Central del Instituto de 
Astrofísica de Canarias.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 117.495,95 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Spectral Instruments, Inc.
c) Nacionalidad: Estados Unidos.
d) Importe de adjudicación: 117.495,95 €.

La Laguna, 30 de julio de 2008.–El Director del Insti-
tuto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez Mar-
tínez. 

 49.275/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por el que se convocan los siguientes con-
cursos: Exp.: MPYCS0404/08 Adquisición de 
cabinas de diversos tipos con destino al animala-
rio del Centro Nacional de Microbiología; Exp.:
MPYCS0423/08. Adquisición de racks ventilados 
con miniaisladores para ratones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Exp.: MPYCS0404/08 
Adquisición de cabinas de diversos tipos con destino al 
animalario del Centro Nacional de Microbiología; Exp.: 
MPYCS0423/08. Adquisición de racks ventilados con 
miniaisladores para ratones.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto, tramitación ordi-

naria.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Exp.: MPYCS0404/08: 75.500,00.

Exp.: MPYCS0423/08: 125.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: c/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 918222100.
e) Telefax: 913877789.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo indicado en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será abonado por el adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.isciii.es; www.contr
ataciondelestado.es.

Madrid, 30 de julio de 2008.–La Directora, P.D. reso-
lución 24.XI.00, B.O.E. n.º 304 de 20.XII.00; LA Secre-
taria General, P.S. El Subdirector General Adjunto (De-
signación de la Directora de 7 de julio de 2008. Pedro 
Gómez Pajuelo. 

 49.339/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 
para un suministro e instalación de un centro de 
mecanizado vertical.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 223.371.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un centro de mecanizado vertical.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 95.000, IVA Incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: www.ciemat.es, Perfil del contratan-
te.

Avenida Complutense, 22, edificio 1, planta 1, despa-
cho 28.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 346 64 32 / 64 15.
e) Telefax: 91 346 64 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de agosto de 2008, hasta las 14.00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22. Registro 
General.

3. Localidad y código postal: Madrid 28040.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ciemat.es. Perfil del 
Contratante.

Madrid, 31 de julio de 2008.–El Director del Labora-
torio Nacional de Fusión, Jose M.ª Álvarez Pérez. 

 49.340/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto, 
para la contratación de los servicios de tendidos 
eléctricos, remodelación de instalaciones, cam-
bios de tensión de suministro y mantenimiento 
general de redes eléctricas y equipos asociados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-

cas, Medioambientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 223.538.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de tendidos 

eléctricos, remodelación de instalaciones, cambios de 

tensión de suministro y mantenimiento general de redes 

eléctricas y equipos asociados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Un solo criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 611.320,00, IVA Incluido.

5. Garantía provisional. 18.339,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22. Edificio 1, 

planta 1, despacho 28.

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Teléfono: 91 346 64 32.

e) Telefax: 91 346 64 27.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: De acuerdo con el pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo: P; Subgrupo: 1; Categoría: C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre de 

2008, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22. Registro 

General.

3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 7 de octubre de 2008.

e) Hora: Diez horas.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.ciemat.es, perfil del 

contratante.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Director del Labora-

torio Nacional de Fusión, José M.ª Álvarez Pérez. 


