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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de noviem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.puertosdetenerife.org.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de enero de 2004.–El Presi-
dente, Luis Suárez Trenor. 

 57.334/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto, para la adjudicación del «Ser-
vicio de uso de Embarcación para la Intervención 
y Prevención de la Contaminación Marina en el 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 79-102/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio que permita a la 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife disponer 
de una Embarcación, de las características especificadas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, para la Interven-
ción y Prevención de la Contaminación Marina en el 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz de Te-
nerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Dos (2) años, prorrogable hasta dos años más.

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). 138.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.760,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta transcurridos 
veintiséis (26) días naturales contados a partir del si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el 
BOE.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: Undécimo día hábil siguiente al de la fina-
lización del plazo para la presentación de ofertas o primer 
día hábil de la semana siguiente si aquel fuera sábado.

e) Hora: Diez treinta (10:30) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.puertosdetenerife.org.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de noviembre de 2005.–El 
Presidente, Luis Suárez Trenor. 

 57.629/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
adjudicación del «Servicio de mantenimiento in-
tegral del sistema de tele explotación del puerto 
de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 46-65/2005.

2. Objeto del contrato.

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

miento y reparación de la totalidad de equipos de vídeo 
electrónicos, dispositivos eléctricos y accesorios que 
componen el sistema de teleexplotación del puerto de 
Santa Cruz de Tenerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 188, de 8 de agosto de 2005.

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). 390.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2005.
b) Contratista: 07 Globalán, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 325.000,00 €.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de noviembre de 2005.–El 
Presidente, Luis Suárez Trenor. 

 58.414/05. Resolución de fecha 29 de julio de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: 
DNA 969/05. Título: Suministro en estado opera-
tivo de un sistema de multilateración modo S para 
vigilancia en superficie en el aeropuerto de Tene-
rife Norte.

Primero.–Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 210, de 2 de septiembre de 2005.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 969/05.
Título: Suministro en estado operativo de un sistema 

de multilateración modo S para vigilancia en superficie 
en el Aeropuerto de Tenerife Norte.

Lugar de ejecución: Tenerife.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.380.748,87 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas del día 16 de noviembre de 2005.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul. C/ Peo-

nías, 2 Planta 1.ª (Sala Polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 15 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral de Aena, por autorización, Director adjunto Contrata-
ción Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 58.416/05. Resolución de fecha 8 de junio de 2005, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de suminis-
tros, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: DNA 
707/05. Título: Suministro e instalación en esta-
do operativo de un sistema de comunicaciones 
por fibra óptica en la base aérea de San Javier 
(Murcia).

Primero.–Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 150 de 24 de junio de 2005.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 707/05.
Título: Suministro e instalación en estado operativo 

de un sistema de comunicaciones por fibra óptica en la 
base aérea de San Javier (Murcia).

Lugar de ejecución: Murcia.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.180.700,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas del día 16 de noviembre de 2005.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul. C/ Peo-

nías, 2, Planta 1.ª (Sala Polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 15 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral de Aena, por autorización, Director adjunto Contrata-
ción Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 56.583/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Suministro e 
instalación de un sistema de medida de interac-
ciones biomoleculares con destino al Instituto de 
Neurobiología Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1127/05.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de medida de interacciones biomoleculares 
con destino al Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 104.400 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2005.
b) Contratista: Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.000 euros.

Madrid, 24 de octubre de 2005.–El Secretario Gene-
ral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 56.584/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Suministro e 
instalación de un sistema de microscopía confo-
cal multiespectral para aplicaciones biológicas 
con destino al Instituto de Neurobiología Ramón 
y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1125/05.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de microscopía confocal multiespectral 
para aplicaciones biológicas con destino al Instituto de 
Neurobiología Ramón y Cajal.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 174.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2005.
b) Contratista: Leica Microsistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.000 euros.

Madrid, 24 de octubre de 2005.–El Secretario Gene-
ral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 56.585/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Suministro e 
instalación de una estación de trabajo (cámara 
ccd B&W, microscopio invertido) con destino al 
Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1126/05.

2. Objeto del contrato.

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

de una estación de trabajo (cámara ccd B&W, microsco-
pio invertido) con destino al Instituto de Neurobiología 
Ramón y Cajal.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 174.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2005.
b) Contratista: Leica Microsistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.000 euros.

Madrid, 24 de octubre de 2005.–El Secretario Gene-
ral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 57.293/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
«Servicio de evaluación económica y coordina-
ción de los procesos de evaluación, seguimiento y 
difusión de los expedientes correspondientes a las 
convocatorias de investigación técnica en el área 
sectorial de la Dirección General de Política Tec-
nológica». (Concurso 050043).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Política Tecnológica.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 171, de 19 de julio 
de 2005.

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). 935.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2005.
b) Contratista: Fundación para el Fomento de la In-

novación Industrial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 785.200,00 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2005.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 58.347/05. Resolución del Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tecno-
lógicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para remodelación 
de las duchas de descontaminación del edificio 7 
del CIEMAT-Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Remodelación de las du-
chas de descontaminación del edificio 7 del CIEMAT-
Madrid.

c) Lugar de ejecución: CIEMAT. Avda. Complu-
tense, 22. 28040 Madrid.

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). 70.472,83 €.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre 
de 2005, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

2. Domicilio: Avda. Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2006.
e) Hora: 11 horas.

Madrid, 7 de noviembre de 2005.–Subd. Gral. de Ad-
ministración y Personal y Servicios. M.ª Ángeles Aoíz 
Castán. 

 58.348/05. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 
mediante subasta para servicios de lavandería y 
planchado de ropa del CIEMAT, durante el 
año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de lavandería y 
planchado de ropa del CIEMAT, durante el año 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 57.847,42 €.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.


