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b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 

de Investigación y Control de la Calidad.

c) Número de expediente: 121/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de aparatos 

de laboratorio por lotes.

c) Lote: Sí.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 146, de 19 de junio de 2007.

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). 138.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de julio de 2007.

b) Contratista: Lote 1: Sistema Cromatográfico de 

gases: «Varian Ibérica, Sociedad Limitada».

Lote 2: Cromatógrafo de gases con detector de masas: 

«Varian Ibérica, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1: 45.980 euros.

Lote 2: 74.300 euros.

Madrid, 3 de agosto de 2007.–La Directora General, 

Ángeles María Heras Caballero. 

 53.967/07. Resolución del Instituto Nacional del 
Consumo por la que se adjudica concurso públi-
co, procedimiento abierto, tramitación ordinaria 
para la contratación de estudio «Análisis antro-
pométrico de la población femenina en España».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Calidad del Consumo.

c) Número de expediente: 070135.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.

b) Descripción del objeto: Realización de estudio 

«Análisis antropométrico de la población femenina en 

España.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 160, de 5 de julio 

de 2007.

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). 1.791.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de agosto de 2007.

b) Contratista: Asociación Instituto de Biomecánica 

de Valencia.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.791.000 euros.

Madrid, 9 de agosto de 2007.–La Directora General, 

Ángeles María Heras Caballero. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 53.969/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se anuncia la licitación 
del contrato de asistencia técnica para la redacción 
de rehabilitación integral del canal principal del 
Órbigo, tramo hidroeléctrico (términos municipales 
de Santa María de Ordás y otros) (LE).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 452-A.611.01.06/2007 
d2.260.203/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de rehabilitación integral del canal principal del Órbigo, 
tramo hidroeléctrico (términos municipales de Santa 
María de Ordás y otros) (LE).

c) Lugar de ejecución: Provincia de León.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 180.938,01 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47004.
d) Teléfono: 983 21 54 00.
e) Telefax: 983 21 54 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Económica (artículo 16 TRLCAP) 
La solvencia económica y financiera se justificará aportan-
do el informe de una institución financiera donde conste 
expresamente que el licitador tiene suficiente capacidad fi-
nanciera para afrontar este contrato en relación con el presu-
puesto de licitación. Asimismo deberá aportar justificante 
de un seguro de responsabilidad civil de 200.000,00 €.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del décimo quinto día (15) natural a partir del día siguiente 
a la presente publicación; en caso de coincidir en sábado 
o día festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Documentación 
especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y se presentará en 3 sobres.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero. 
Registro General. Planta baja.

2. Domicilio: Calle Muro, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 16 de octubre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación dirigirse al establecimiento de reprogra-
fía sito en la calle Panaderos, número 65, de Valladolid. 
Teléfono 983 21 00 00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 27 de julio de 2007.–El Presidente, Antonio 
Gato Casado. 

 53.970/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de asistencia técnica para la re-
dacción de proyectos de adecuación de las presas de 
Santa Teresa, El Águeda, El Milagro, Azud de 
Villagonzalo y Azud de Riolobos al Reglamento 
Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 452-A.611.01.05/2007 
d2.199.007/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyectos 
de adecuación de las presas de Santa Teresa, El Águeda, 
El Milagro, Azud de Villagonzalo y Azud de Riolobos al 
Reglamento Técnico.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Salamanca.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 107.987,86 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
d) Teléfono: 983 21 54 00.
e) Telefax: 983 21 54 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Económica (artículo 16 TRLCAP) 
La solvencia económica y financiera se justificará aportan-
do el informe de una institución financiera donde conste 
expresamente que el licitador tiene suficiente capacidad 
financiera para afrontar este contrato en relación con el presu-
puesto de licitación. Asimismo deberá aportar justificante de 
un seguro de responsabilidad civil de 150.000,00 €.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del décimo quinto día (15) natural a partir del día siguiente 
a la presente publicación; en caso de coincidir en sábado 
o día festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Documentación es-
pecificada en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y se presentará en 3 sobres.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero. 
Registro General. Planta baja.

2. Domicilio: Calle Muro, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 16 de octubre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación dirigirse al establecimiento de reprogra-
fía sito en la calle Panaderos, número 65, de Valladolid. 
Teléfono 983 21 00 00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 27 de julio de 2007.–El Presidente, Antonio 
Gato Casado. 


