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 55.622/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se anuncia la licitación 
del procedimiento abierto, para la contratación 
de la creatividad y producción de una campaña 
de publicidad institucional referente a «La salud 
en las mujeres» (2008).

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: 2008/0636.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la creati-
vidad y producción de una campaña de publicidad insti-
tucional referente a «La salud en las mujeres» (2008).

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la Hoja-Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000 € (Valor estimado: 172.413,79 € + 16% 
Impuesto Valor Añadido: 27.586,21 €).

5. Garantía provisional. 5.172,41 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: : Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Oficina de Información y Atención al Ciudadano.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, esquina calle 
Lope de Vega.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-596.18.45.
e) Telefax: 91-596.15.47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 21 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
T.1.D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 21 de octubre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede la 
realización de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 5 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Las consultas técnicas, re-
lativas al objeto del contrato, se realizarán a la Subdirec-

ción General de Atención al Ciudadano (91-596.18.94). 
El horario de presentación será el del Registro General 
del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». El día 16 de septiembre de 
2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.msc.es/servCiudadanos/
licitaciones/index.jsp.

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Evencio González de Dios. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 55.546/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción definitiva del Servicio de elaboración del in-
ventario de los fondos bibliográficos para el De-
partamento de Publicaciones del Consejo en 
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: 913/08.

2. Objeto del contrato.

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

del inventario de los fondos bibliográficos para el Depar-
tamento de Publicaciones del Consejo en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 129. 28-mayo-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). 460.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05-08-2008.
b) Contratista: Informática Abana, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 394.400,00.

Madrid, 28 de agosto de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 20-02-2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

 55.551/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del suministro e instalación de to-
dos los componentes necesarios para la remode-
lación de la base antártica española Juan Carlos I 
con destino al Centro Mediterráneo de Investiga-
ciones Marinas y Ambientales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1387/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de todos los componentes necesarios para la remodela-
ción de la base antártica española Juan Carlos I.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 11.600.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de Agosto de 2008.
b) Contratista: Unión temporal de empresas (ISDE-

FE, Tecnove, S.L. e INSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.595.332,00.

Madrid, 28 de agosto de 2008.–Por delegación de 
competencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 55.552/08. 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 difracto-
metro de rayos X para caracterización rutinaria 
de muestras con destino al Instituto de Tecnolo-
gía Química.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 527/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un difractometro de rayos X para caracterización ruti-
naria de muestras con destino al Instituto de Tecnología 
Química.

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). 175.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26-06-2008.
b) Contratista: PANalytical B.V. Sucursal en España.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 174.696,00.

Madrid, 26 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. 

 55.644/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se declara desierto el procedimien-
to abierto del suministro e instalación de un 
centro mecanizado vertical.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 223.371.

2. Objeto del contrato.

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

de un centro mecanizado vertical.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 05-08-08.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 95.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Declarado desierto por Resolución de fe-
cha 03-09-08 de la Dirección General del Centro de In-
vestigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló-
gicas.

b) Contratista:
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 19 de septiembre de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Proyectos Territoriales, D. Guillermo Escribano 
Martínez. 

 55.673/08. 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 reactor 
catalítico de microrreactividad a altas presiones y 
altas temperaturas con análisis con destino al 
Instituto Nacional del Carbón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 352/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un reactor catalítico de microrreactividad a altas pre-
siones y altas temperaturas con análisis.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: –.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 91.999,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: Process Integral Development 

Eng&tech, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.999,60.

Madrid, 27 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 
20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 55.675/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica los servicios de telefo-
nía fija y móvil en el CIEMAT-Madrid.

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: 222.213.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de telefonía fija 

y móvil en el CIEMAT-Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 05-07-08.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 614.813,79 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-09-08.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Tele-

fónica de España, S.A.U. y Telefónica Móviles España, 
S.A.U.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 389.741,52 euros.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Proyectos Territoriales, Guillermo Escribano 
Martínez. 

 56.595/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia 
procedimiento abierto 1792/08, para la adjudica-
ción del contrato de suministro e instalación de 
un microrreactor termogravimétrico de alta tem-
peratura destinado al Instituto Nacional de Car-
bón, en Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 1792/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indica-
do.

e) Plazo de entrega: Hasta del 15 de diciembre de 
2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 114.389,00. 98.611,21 importe sin IVA. IVA: 
15.777,79.

5. Garantía provisional. 2.958,37 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 28 de octubre de 2008 y Acto Público 4 de 

noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del Ad-
judicatario.

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

Madrid, 25 de septiembre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 56.598/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia 
procedimiento abierto 75/09, para la adjudica-
ción del contrato de suministro e instalación de 
autoclave esterilizador a vapor, destinado al Cen-
tro Nacional de Biotecnología, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 75/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indica-
do.

e) Plazo de entrega: 4 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 87.000,00. 75.000,00 importe sin IVA. IVA: 
12.000,00.

5. Garantía provisional. 2.250,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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


