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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 240.000,00 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28-11-08.
b) Contratista: Elettrorava, S. P. A.
c) Nacionalidad: Italiana.
d) Importe de adjudicación: 240.000,00 euros, IVA 

excluido.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Proyectos Territoriales, Guillermo Escribano 
Martínez. 

 73.885/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se pública la adjudicación definiti-
va de los servicios de tendidos eléctricos, 
remodelación de instalaciones, cambios de ten-
sión de suministro y mantenimiento general de 
redes eléctricas y equipos asociados del CIEMAT.

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: 223.538.

2. Objeto del contrato.

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

eléctricos, remodelación de instalaciones, cambios de 
tensión de suministro y mantenimiento general de redes 
eléctricas y equipos asociados del CIEMAT.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 05-08-08.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 611.320,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10-11-08.
b) Contratista: Agrupación de Empresas, Automa-

tismos, Montajes y Servicios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 562.428,00.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Proyectos Territoriales, Guillermo Escribano 
Martínez. 

 73.886/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los servicios de reparto de mercancías del 
almacén general, durante los años 2009 y 2010.

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: 223.847.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicios de reparto de mer-

cancías del almacén general, durante los años 2009 y 2010.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 18 de septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 134.190,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: International Courier Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.515,00 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Proyectos Territoriales, Guillermo Escribano 
Martínez. 

 73.888/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de los servicios de limpieza del Ciemat 
desde el 1 de diciembre de 2008 al 31 de diciem-
bre 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 de expediente: 223.828.

2. Objeto del contrato.

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

Ciemat desde el 1 de diciembre de 2008 al 31 de diciem-
bre de 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 23 de septiembre de 2008.

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). 1.183.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Soldene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.070.875,00 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Proyectos Territoriales, Guillermo Escribano 
Martínez. 

 73.890/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del suministro de gases envasados, ni-
trógeno líquido y mantenimiento de las instala-
ciones asociadas.

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: 223.855.

2. Objeto del contrato.

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

vasados, nitrógeno líquido y mantenimiento de las insta-
laciones asociadas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 18 de septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 318.026,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: A.L. Air Liquide España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 318.026,00 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Proyectos Territoriales, Guillermo Escribano 
Martínez. 

 73.940/08. 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 contrato 
que se indica Obras de rehabilitación de la finca 
«La Higueruela» en Santa Olalla (Toledo) con 
destino al Centro de Ciencias Medioambientales.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 1796/08.

2. Objeto del contrato.

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

de la finca «La Higueruela» en Santa Olalla (Toledo).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 240 4 de octubre 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). 753.846,11 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Coinvegar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 606.469,20 €.

Madrid, 12 de diciembre 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. 

MINISTERIO DE IGUALDAD
 73.530/08. Anuncio del O.A. Instituto de la Juven-

tud por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato del servicio de mantenimiento del 
CEULAJ de Mollina (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Juventud.

2. Objeto del contrato.

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

miento integral del Centro Eurolatinoamericano de Ju-
ventud CEULAJ de Mollina (Málaga).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» 242, de 7 de octubre de 2008.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Definitiva: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Elimco Soluciones Integrales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 437.130,00 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–El Presidente, 
Francisco Fernández Díez. 

 73.532/08. Anuncio del O.A. Instituto de la Juven-
tud por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato del suministro de gasóleo para el 
CEULAJ de Mollina (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C 

para calefacción y agua caliente sanitaria del Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud CEULAJ de Mollina 
(Málaga).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» 262, de 30 de octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 124.820,64.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Definitiva: 19 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Pe-

trolíferos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.820,64 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–El Presidente, 
Francisco Fernández Díez. 

 73.534/08. Anuncio del O.A. Instituto de la Juven-
tud por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato del servicio de limpieza del CEULAJ de 
Mollina (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Juventud.

2. Objeto del contrato.

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

Centro Eurolatinoamericano de Juventud CEULAJ de 
Mollina (Málaga).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» 242, de 7 de octubre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 470.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Definitiva: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Esabe Limpiezas Integrales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 464.050,00 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–El Presidente, 
Francisco Fernández Díez. 

CONSEJO DE ESTADO
 74.105/08. Anuncio de adjudicación de Presiden-

cia del Consejo de Estado. Objeto: Servicio de 
mantenimiento de diversas instalaciones del Con-
sejo de Estado. Expediente: 010005080046.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Presidencia del Consejo de Estado.
c) Número de expediente: 010005080046.

2. Objeto del contrato. 

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

miento de diversas instalaciones del Consejo de Estado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 248.275,86 euros.

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 206.839,17 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Estado. 

 74.106/08. Anuncio de adjudicación de Presiden-
cia del Consejo de Estado. Objeto: Servicio de 
limpieza de las instalaciones del Consejo de Esta-
do. Expediente: 010005080045.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Presidencia del Consejo de Estado.
c) Número de expediente: 010005080045.

2. Objeto del contrato. 

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

las instalaciones del Consejo de Estado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 434.482,76 euros.

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Aracas de Mantenimiento Integral, 

S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 337.157,84 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Estado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 73.619/08. Resolución del Ente Público Osakidet-
za, por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va de contratación de los servicios de soporte y 
mantenimiento de los Servidores y Almacena-
miento de la Aplicación 3S-Osabide.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/204/20/1/1254/OSC1/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios de soporte y mantenimiento de los Servidores y Al-
macenamiento de la Aplicación 3S-Osabide.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas del 14 de agosto de 2008 y Boletín Oficial del 
Estado n.º 214 de fecha 4 de septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 215.517,24 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.844,00 euros (IVA 

excluido).

Vitoria-Gasteiz, 5 de diciembre de 2008.–La Presi-
dente Suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Iñiguez. 

 73.620/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público «Redacción de 
proyecto de ejecución, estudio de seguridad, pro-
grama de control de calidad, proyecto de activi-
dad, aprobación del plan de seguridad, coordina-
ción de seguridad, dirección de obra, dirección de 
ejecución para las obras de «Contrucción Centro 
de Salud Lakua-Arriaga y Centro de Orientación 
y Tratamiento de Adicciones de Alava».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/300/20/0/1111/O051/

0000/062008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Redacción de proyecto 

de ejecución, estudio de seguridad, programa de control 
de calidad, proyecto de actividad, aprobación del plan de 
seguridad, coordinación de seguridad, dirección de obra, 
dirección de ejecución para las obras de «Contrucción 
Centro de Salud Lakua-Arriaga y Centro de Orientación 
y Tratamiento de Adicciones de Alava».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 08 de julio de 2008 y BOE n.º 176 
de 22 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Presupuesto estimado:  
540.381,21 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Zarrabeitia Ullibarri, S.L.P.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros, IVA 

excluido.

Vitoria-Gasteiz, 17 de julio de 2006.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 73.621/08. Resolución del Ente Público Osakidet-
za, por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va de suministro de oxígeno y otros gases medici-
nales en diversos Hospitales de Osakidetza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.


