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 16.278/06. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de 
pensión completa de los participantes en la fase 
final de los campeonatos de España infantil y 
cadete de voleibol, 2006 (expediente 19/06 PD).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 19/06 PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: alojamiento en régimen 

de pensión completa de los participantes en la fase final 
de los campeonatos de España infantil y cadete de volei-
bol, 2006.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 8 
de febrero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 415.149,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2006.
b) Contratista: Ekoalfa 4, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 391.120,00 euros.

Madrid, 27 de marzo de 2006.–El Secretario de Esta-
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes. Por 
Delegación (Orden ECI/87, de 14 de enero de 2005), el 
Director General de Deportes, Rafael Blanco Perea. 

 16.279/06. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por procedimiento negociado del contrato de 
servicio de mantenimiento de los instrumentos 
analíticos de la marca Applied Biosystems (dos 
API3000 n.º serie D12370309 y API3000 n.º serie 
D12510310 y dos PSNPEAK n.º serie J3-11-04
y J3-11-05).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 29/06 DS.

2. Objeto del contrato.

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

instrumentos analíticos de la marca Applied Biosystems 
(dos API3000 n.º serie D12370309 y API3000 n.º serie 
D12510310 y dos PSNPEAK n.º serie J3-11-04 y J3-11-05).

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

del anuncio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 60.737,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2006.
b) Contratista: Applera Hispania, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.737,60 euros.

Madrid, 27 de marzo de 2006.–El Secretario de Esta-
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes. Por 
Delegación (Orden ECI/87 de 14 de enero de 2005), el 
Director General de Deportes, Rafael Blanco Perea. 

 16.280/06. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de desplazamientos de los 
equipos españoles a las competiciones interna-
cionales de deporte escolar del año 2006 (expe-
diente 20/06 PD).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 20/06 PD.

2. Objeto del contrato.

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

equipos españoles a las competiciones internacionales de 
deporte escolar del año 2006.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 8 
de febrero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 122.375,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2006.
b) Contratista: Viajes Marsans, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.769,00 euros.

Madrid, 27 de marzo de 2006.–El Secretario de Esta-
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes. Por 
Delegación (Orden ECI/87, de 14 de enero de 2005), el 
Director General de Deportes, Rafael Blanco Perea. 

 16.283/06. 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: Obras de reforma 
y acondicionamiento para compartimentación 
vertical con destino al Centro de Química Orgá-
nica Lora Tamayo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 207/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y acon-

dicionamiento para compartimentación vertical con des-
tino al Centro de Química Orgánica Lora Tamayo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 30, 4 de febrero de 2006.

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). 135.638,12 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2006.
b) Contratista: G.D.E. Construcciones, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.850,91 €.

Madrid, 24 de marzo de 2006.–El Secretario General. 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

 16.284/06. 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: Obras de adecua-
ción de accesos a la normativa de incendios con 
destino al Museo Nacional de Ciencias Natura-
les.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 208/06.

2. Objeto del contrato.

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

accesos a la normativa de incendios con destino al Museo 
Nacional de Ciencias Naturales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 30, 4 de febrero de 2006.

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). 256.666,15 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2006.
b) Contratista: Coynere, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.580,00 €.

Madrid, 24 de marzo de 2006.–El Secretario General. 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

  16.285/06. 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: Obras de amplia-
ción del Instituto con destino al Instituto de 
Ciencias Marinas de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 210/06.

2. Objeto del contrato.

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

destino al Instituto al Instituto de Ciencias Marinas de 
Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 30, 4 de febrero de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


