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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 08/081 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 25 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). 439.529,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Kriptón Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 322.323,71 euros.

Madrid, 6 de agosto de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), la Secretaria Técni-
ca de Infraestructuras, Isabel Moya Pérez. 

 50.098/08. Resolución de la Gerencia de Infraes truc-
turas y Equipamientos de Cultura, de fecha 6 de 
agosto de 2008, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de obras de adecuación de insta-
laciones de extinción, detección automática y alarma 
de incendios del Archivo Histórico Provincial –Sec-
ción Nobleza– en Toledo, calle Duque de Lerma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Area de Contratación).

c) Número de expediente: 08/085 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 25 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). 621.176,26 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Marioff Hi-Fog, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 477.063,37 euros.

Madrid, 6 de agosto de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), la Secretaria Técni-
ca de Infraestructuras, Isabel Moya Pérez. 

 50.099/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha 6 
de agosto de 2008, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras de sustitución 
de enfriadoras de agua de la instalación de clima-
tización del Museo de Bellas Artes en Sevilla, 
plaza del Museo, 9.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 

(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 08/086 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-

bezamiento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 25 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). 479.999,61 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.

b) Contratista: Klimacal, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 393.599,68 euros.

Madrid, 6 de agosto de 2008.–La Presidenta, P.D. 

(Resolución de 25 de enero de 2005), la Secretaria Técni-

ca de Infraestructuras, Isabel Moya Pérez. 

 50.100/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha 6 
de agosto de 2008, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de asistencia para la 
redacción de los proyectos básico, de ejecución y 
de actividad, realización de otros trabajos com-
plementarios, así como la dirección y coordina-
ción de seguridad y salud en la fase de ejecución 
de las obras de rehabilitación y reforma del Palau 
d´Arxiu para la nueva sede del Archivo del Reino 
de Mallorca en Palma de Mallorca (Baleares).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 08/041 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia citada en el 

encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 18 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). 599.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: SDM Arquitectura, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 449.625,00 euros.

Madrid, 6 de agosto de 2008.–La Presidenta, P.D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), la Secretaria Técni-
ca de Infraestructuras, Isabel Moya Pérez. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 49.792/08. Anuncio de licitación de: Secretaría de 
Estado de Universidades. Objeto: Contrato de 
servicios de asistencia técnica a la Administra-
ción de la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora (CNEAI). Expediente: 
2008-CNEAI-01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretario de Estado de Universidades.
c) Número de expediente: 2008-CNEAI-01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 
asistencia técnica a la Administración de la Comisión Na-
cional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
362.171,23 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretario de Estado de Universidades.
b) Domicilio: Alcalá, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A partir del 5 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: conocimientos técnicos, eficacia, 
experiencia o fiabilidad, relación servicios/trabajos reali-
zados últimos 3 años (importe, fechas y beneficiarios 
públicos o privados), tres certificados buena ejecución, 
compromiso adscripción medios personales...

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 
horas del 8 de septiembre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de Estado de Universidades.
2. Domicilio: Los Madrazo, 17.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte.

b) Domicilio: Alcalá, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: 09:30.

Madrid, 5 de agosto de 2008.–Subdirector General de 
Gestión Económica y Fondos Estructurales Comunitarios. 

 49.793/08. Anuncio de licitación de la Secretaría de 
Estado de Universidades. Objeto: Contrato de servi-
cios de asistencia técnica a la Secretaría de Estado 
de Universidades (Ministerio de Ciencia e Innova-
ción), para la incentivación de las participaciones, 
asistencia al administrado y apoyo a la gestión del 
plan nacional de I+D+I 2008-2011 (procedimiento 
abierto). Expediente 2008-DGI-07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretario de Estado de Universidades.
c) Número de expediente: 2008-DGI-07.

2. Objeto del contrato. .

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 
asistencia técnica a la Secretaría de Estado de Universi-


