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2. Objeto del contrato.

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

«A» y gasóleo «C» para el CIEMAT, durante el año 
2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 12-10-05.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 295.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13-12-05.
b) Contratista: Cepsa Comercial Madrid, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.000,00 euros.

Madrid, 23 de enero de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Administración y Personal, María Ángeles Aóiz 
Castán. 

 4.487/06. Resolución del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
por la que se adjudica el contrato de servicios de 
operación de las instalaciones de la Plataforma 
Solar de Almería, durante los años 2006 y 2007.

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: 204.810.

2. Objeto del contrato.

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

las instalaciones de la Plataforma Solar de Almería, du-
rante los años 2006 y 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 22-10-05.

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), 1.282.684,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01-12-05.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.189.304,74 euros.

Madrid, 23 de enero de 2006.–La Subdirectora General 
de Administración y Personal, María Ángeles Aóiz Castán. 

 4.488/06. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el contrato de suminis-
tro de equipo de fisi-quimisorción.

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: 204.403.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de equipo de 
fisi-quimisorción.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 182 b).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 79.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14-12-05.
b) Contratista: Bonsai Technologies Group, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.500,00 euros.

Madrid, 23 de enero de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Administración y Personal, María Ángeles Aóiz 
Castán. 

 4.489/06. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el contrato de suminis-
tro de gases envasados, nitrógeno líquido y 
mantenimiento de las instalaciones asociadas, 
durante el año 2006.

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: 204.482.

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, durante el año 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 12-10-05.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 282.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12-12-05.
b) Contratista: AL Air Liquide España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.000,00 euros.

Madrid, 23 de enero de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Administración y Personal, María Ángeles Aóiz 
Castán. 

 4.490/06. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el contrato de suminis-
tro de ampliación del sistema de espectrometría 
gamma del laboratorio de medidas de protección 
radiológica.

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: 203.351.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de ampliación 
del sistema de espectrometría gamma del laboratorio de 
medidas de protección radiológica.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 182 c).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 69.279,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07-12-05.
b) Contratista: Tecnologías Asociadas Tecnasa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.279,84 euros.

Madrid, 23 de enero de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Administración y Personal, María Ángeles Aóiz 
Castán. 

 4.491/06. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el contrato de suminis-
tro con instalación de un sistema para control 
radiológico ambiental con presentación de datos 
«on-line» en control de acceso y conexión a red 
de ethernet.

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: 204.299.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con instala-

ción de un sistema para control radiológico ambiental 
con presentación de datos «on-line» en control de acceso 
y conexión a red ethernet.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 182 c).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.135,25 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07-12-05.
b) Contratista: Tecnologías Asociadas Tecnasa, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.135,25 euros.

Madrid, 23 de enero de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Administración y Personal, María Ángeles Aóiz 
Castán. 

 4.492/06. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el contrato de suminis-
tro de helio líquido durante el año 2006.

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: 204.492.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de helio líqui-

do durante el año 2006.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 01-11-05.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 89.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-12-05.
b) Contratista: AL Air Liquide España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.000,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Administración y Personal, María Ángeles Aóiz 
Castán. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 4.096/06. Resolución de 25 de enero de 2006 por la 
que se publica la adjudicación del servicio de 
emisión de vales de comida para el personal ads-
crito al Fondo de Garantía Salarial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 4/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio de emisión de vales de 
comida para el personal adscrito al Fondo de Garantía 
Salarial.

b) Descripción del objeto: contratación del servicio 
de emisión de vales de comida para el personal adscrito 
al Fondo de Garantía Salarial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E núm. 9047, de 7 de octu-
bre de 2005.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 73.000,00 € (setenta y tres 
mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Cheque Gourmet, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.000,00 € (setenta y 

tres mil euros).

Madrid, 25 de enero de 2006.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 4.097/06. Resolución del Fondo de Garantía Sala-
rial, de 25 de enero de 2006, por la que se publica 
la adjudicación del contrato del servicio de vigi-
lancia de naves industriales sitas en San Fernan-
do de Henares (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de vigilancia de naves 
industriales sitas en San Fernando de Henares (Madrid).

b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de vigilancia de naves industriales sitas en San Fernando 
de Henares (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E núm. 9046, de 7 de octu-
bre de 2005.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 263.000,00 € (doscientos 
sesenta y tres mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 227.900,00 € (doscien-

tos veintisiete mil novecientos euros).

Madrid, 25 de enero de 2006.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 4.264/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Girona por la que se adjudica el concurso 17/CP/
002/06, para la contratación del servicio de lim-
pieza de las dependencias de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de Girona, para el período de 1 de enero de 2006 
a 31 de diciembre de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 17/CP/002/06.

2. Objeto del contrato.

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

las dependencias de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Girona para el perío-
do de 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2006.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 248, de 17 de octubre 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), 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: «Multianau, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y ocho 

mil novecientos cincuenta y tres euros (148.953,00 
euros).

Girona, 24 de enero de 2006.–La Directora provincial, 
Pilar Tur Fernández de Sevilla. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 4.394/06. Resolución de la Delegación del Gobier-

no en Madrid por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato del Mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones y edificios de la 
Delegación del Gobierno en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Mantenimiento.
c) Número de expediente: 41/SR/05.

2. Objeto del contrato.

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

vo y correctivo de las instalaciones y edificios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. Fe-
cha de publicación 22 de noviembre 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), 222.100.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2005.
b) Contratista: MAESSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 217.000 €.

Madrid, 24 de enero de 2006.–El Delegado del Go-
bierno en Madrid, Constantino Méndez Martínez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 4.235/06. Resolución del Instituto Nacional de las 

Artes Escénicas y de la Música por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: 
«Servicio de limpieza de todas las dependencias 
de la Compañía Nacional de Danza en el Paseo 
de la Chopera, n.º 4, de Madrid.» (050177).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Nacional de la Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 279, de 22 de no-
viembre 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). 63.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de Diciembre de 2005.
b) Contratista: Soldene, S. A.


