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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-
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dades (Ministerio de Ciencia e Innovación), para la in-
centivación de las participaciones, asistencia al adminis-
trado y apoyo a la gestión del plan nacional de I+D+I 
2008-2011 (procedimiento abierto).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
644.000,00 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 u fiabilidad, presentación de una relación de 
los principales servicios o trabajos realizados en los últi-
mos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios 
públicos o privados de los mismos. .

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: Secretario de Estado de Universidades.
2. Domicilio: C/ 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: 9:30.

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

 50.080/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el servicio de comedo-
res y cafetería en el CIEMAT, desde el 29 de 
junio de 2008 al 28 de junio de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número expediente: 221.439, 221.442 y 221.443.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de comedores y 

cafetería en el CIEMAT, desde el 29 de junio de 2008 al 
28 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 210 a).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 485.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24-06-08.
b) Contratista: Catering Imperial, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 485.000,00 euros.

Madrid, 5 de agosto de 2008.–El Director del Labora-
torio Nacional de Fusión, José M.ª Álvarez Pérez. 

 50.081/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el suministro e instala-
ción de un equipo de cromatografía líquida 
ultrarrápida de alta resolución con detector de 
diodos.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 221.376.

2. Objeto del contrato.

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

de un equipo de cromatografía líquida ultrarrápida de alta 
resolución con detector de diodos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 10-04-08.

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): 88.373,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-06-08.
b) Contratista: Productos Químicos de Murcia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.300,00 euros.

Madrid, 4 de agosto de 2008.–El Director del Labora-
torio Nacional de Fusión, José M.ª Álvarez Pérez. 

 50.082/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el suministro de fabri-
cación de un intercambiador de calor para 
enfriamiento de gas de síntesis a la salida de la 
instalación solar experimental Synpet 500KW.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 221.070.

2. Objeto del contrato.

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

ción de un intercambiador de calor para enfriamiento de 
gas de síntesis a la salida de la instalación solar experi-
mental Synpet 500KW.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 182 c) y 172.1c).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 66.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21-05-08.
b) Contratista: Industrias Mecánicas Alcudia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.380,00 euros.

Madrid, 4 de agosto de 2008.–El Director del Labora-
torio Nacional de Fusión, José M.ª Álvarez Pérez. 

 50.083/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica la asistencia técnica 
para la coordinación y asesoramiento científico 
en los programas de I+D sobre energía solar ter-
moeléctrica y producción de hidrógeno que el 
Ciemat desarrolla en colaboración con la UPM y 
el IMDEA.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 222.085.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

coordinación y asesoramiento científico en los progra-
mas de I+D sobre energía solar termoeléctrica y produc-
ción de hidrógeno que el Ciemat desarrolla en colabora-
ción con la UPM y el IMDEA.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 210 b).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 80.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19-06-08.
b) Contratista: D. Carlo Rubbia.
c) Nacionalidad: Italiana.
d) Importe de adjudicación: 80.000,00 euros.

Madrid, 4 de agosto de 2008.–El Director del Labora-
torio Nacional de Fusión, José M.ª Álvarez Pérez. 

 50.093/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se adjudica el contrato de servi-
cios BN_CV0306/08: Confección del Índice Bi-
bliográfico de Ciencias de la Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Confección del Índice 

Bibliográfico de Ciencias de la Salud.

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). 157.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de agosto de 2008.
b) Contratista: New Technologies Global Systems, S.L. 

(NIF: B-83457473).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.000,00.

Madrid, 5 de agosto de 2008.–La Directora, P.D. 
Resolución de 24.XI.00, B.O.E. n.º 304, de 20.XII.00, 
la Secretaria General, P.S. El Jefe de Área de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales (Designación de la 
Dirección de 7 de julio de 2008, Roberto José Bieger 
Vera. 


