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

c) Número de expediente: 1236/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de sistema de pro-

tección contra incendios de red de hidrantes, red de riego 
y depuración del agua de piscina.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 162, 5 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.077.092,76.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2008.
b) Contratista: IMESAPI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 688.046,85.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–Por delegación de 
competencias (Resolución de 20-02-2008), el Secretario 
General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 64.236/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de  
obras de ampliación y acondicionamiento del 
edificio principal de la unidad de nutrición ani-
mal para la Estación Experimental del Zaidin.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 1437/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de ampliación y 

acondicionamiento del edificio principal de la unidad de 

nutrición animal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 174, de 19 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 1.419.873,25.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2008.

b) Contratista: Díaz Cubero, Empresa Constructora, 

Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.236.709,59 euros.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–Por delegación de 

Competencias (Resolución de 20-02-2008), el Secretario 

General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científicas, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 64.237/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva para el suministro e insta-
lación de infraestructura para la digitalización de 
imágenes generadas por fluorescencia, quimiolu-
miniscencia e isotopos radioactivos con destino al 
Instituto de Productos Lácteos de Asturias.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 1244/08.

2. Objeto del contrato.

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

de infraestructura para la digitalización de imágenes ge-
neradas por fluorescencia, quimioluminiscencia e isoto-
pos radioactivos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 159, de 2 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 134.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: GE Healthcare Europe GmbH, su-

cursal en España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.683,99 euros.

Madrid, 29 de octubre 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. 

 64.238/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del servicio de realización de en-
cuestas y tabulación de resultados para el proyec-
to opinión y nivel de satifacción que tienen los 
usuarios de los servicios sanitarios en Andalucía 
(Usuarios de atencion hospitalaria y usuarios de 
atención) con destino al Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados (IESA).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 1243/08.

2. Objeto del contrato.

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

encuestas y tabulación de resultados para el proyecto 
opinión y nivel de satifacción que tienen los usuarios de 
los servicios sanitarios en Andalucía (Usuarios de aten-
cion hospitalaria y usuarios de atención.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número164, de 8 de julio 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): 379.086,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2008.
b) Contratista: Random, Estudios de Opinión Mar-

keting y Socioeconomicos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3349.401,28 euros.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 20-02-2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

 64.239/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace publica la 
adjudicación definitiva del diseño, fabricación y 
suministro de un «Beam-Stop» de baja energía 
para el «Front End Test Stand» (FETS) del Ru-
therford Appleton Laboratory en Reino Unido.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 1242/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diseño, fabricación y su-

ministro de un «Beam-Stop» de baja energía para el 
«Front End Test Stand» (FETS) del Rutherford Appleton 
Laboratory en Reino Unido.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 159 2 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 180.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2008.
b) Contratista: Fundación Tekniker.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.000,00.

Madrid, 29 de octubre 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.–Euse-
bio Jiménez Arroyo. 

 64.241/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva del servicio re-
dacc. proy. dircc. ( arquitecto), estudio de seguri-
dad y salud, estudio de detalle, licencia de activi-
dad y otros para las obras de adaptación a 
normativa contra incendios, accesibilidad, cte en 
general y reordenación interior de espacios con 
destino al Instituto del Frío.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 1323/08.

2. Objeto del contrato.

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

dircc. ( arquitecto), estudio de seguridad y salud, estudio 
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de detalle, licencia de actividad y otros para las obras de 
adaptación a normativa contra incendios, accesibilidad, 
cte en general y reordenación interior de espacios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 03-07-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 231.948,22.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2008.
b) Contratista: José Manuel Corona Contreras.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.155,99.

Madrid, 29 de octubre 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. 

 65.768/08. Anuncio del Instituto Geológico y Mi-
nero de España, de 10 de noviembre de 2008, 
para la licitación del concurso: «Actualización y 
mejora del conocimiento hidrogeológico de los 
acuíferos de Alicante. Caracterización hidrogeo-
lógica de la unidad de Orcheta, masas de agua 
subterránea 080.072 Orcheta y 080.073 San 
Juan- Benidorm (expte 1540/08)» y otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area 
Económica.

c) Número de expediente: Ver Anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver Anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver Anexo.

5. Garantía provisional. Ver Anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de Espa-
ña.

b) Domicilio: c/ Ríos Rosas n.º 23.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91-3495714 (Contratación, informa-

ción), 91-3495774 (Documentación, consulta de plie-
gos).

e) Telefax: 91-3495828.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La recogida en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Geológico y Minero de España 
(Registro General), horario de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

2. Domicilio: c/ Ríos Rosas n.º 23.
3. Localidad y código postal: 29003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geologico y Minero de Espa-
ña.

b) Domicilio: c/ Rios Rosas n.º 23.
c) Localidad: 28003.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

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

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral. Pilar Martín Navas.

Anexo

Expte. 1540/08: Actualización y mejora del conoci-
miento hidrogeológico de los acuíferos de Alicante. Ca-
racterización hidrogeológica de la unidad de Orcheta, 
masas de agua subterránea 080.072 Orcheta y 080.073 
San Juan Benidorm. Tipo de licitación: 95.000 €. Plazo 
de ejecución: 12 meses. Garantía provisional: 2.850 €.

Expte. 1541/08: Realización de los mapas geológico, 
geomorfológico y de procesos activos a escala 1:25.000 
del Alto Campoo, Sierra de Peña Sagra y los Picos de 
Europa. CC.AA. de Cantabria. Tipo de licitación: 
409.818,02. Plazo de ejecución: 21 meses. Garantía pro-
visional: 12.295 €.

Expte. 1588/08: Servicio de transporte del personal a 
las instalaciones del IGME en Tres Cantos (Madrid) du-
rante el año 2009. Tipo de licitación: 120.000 €. Plazo de 
ejecución: 12 meses. Garantía provisional: 3.600 €. Cla-
sificación: grupo R subgrupo 1 categoría A.

Expte. 1589/08: Servicios de vigilancia del Instituto 
Geológico y Minero de España en Madrid, calle Ríos 
Rosas 23 - Cristóbal Bordiu 34 y Alenza 1 e instalaciones 
del IGME en Tres Cantos (Madrid), durante el año 2009. 
Tipo de licitación: 365.000 €. Plazo de ejecución: 12 
meses. Garantía provisional: 10.950 €. Clasificación: 
grupo M subgrupo 2 categoría C. 

 65.838/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se convoca procedimiento abier-
to para exp. GGCS0023/09, adquisición de mate-
rial de oficina no inventariable.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de oficina no inventariable.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.015,05 (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 918 22 21 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre 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: C/ Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28028.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de enero de 2009.
e) Hora: 10,00 horas.

Madrid, 11 de noviembre de 2008.–La Directora. P.D. 
Resolución de 24.XI.00, B.O.E. n.º 203 de 20.XII.00, La 
Secretaria General, Fdo: Inmaculada Pastor Moreno. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 64.504/08. Anuncio de licitación del Servicio Cata-
lán de Tráfico para el mantenimiento de las insta-
laciones de regulación y control de tráfico en los 
accesos norte en Barcelona y de los equipos remo-
tos ubicados en diferentes carreteras de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración y Finanzas.
c) Número de expediente: 02/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
instalaciones de regulación y control de tráfico en los 
accesos norte en Barcelona y de los equipos remotos 
ubicados en diferentes carreteras de Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: No procede.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.895.321,09 euros, IVA excluido, distribuidos 
en año 2009: 2.447.660,54 euros, IVA excluido, y año 
2010: 2.447.660,54 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Diputació, 353-355.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08009.
d) Teléfono: 93 567 40 00.
e) Telefax: 93 567 40 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 1 y categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2008, a las 11 horas.

b) Documentación a presentar: Según establece el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Servicio Catalán de Tráfico.
2. Domicilio: c/ Diputación, 353-355.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08009.


