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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.621,11 euros.

Madrid, 28 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Mario Gómez Pérez. 

 56.613/06. Resolución de la Dirección General 
del Instituto Nacional de Investigación y Tecno-
logía Agraria y Alimentaria (INIA), por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de reali-
zación de trabajos de control de acciones finan-
ciadas por el INIA y cofinanciadas por los fon-
dos estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional - Fondo Social Europeo) en el marco 
del programa integrado FEDER-FSE de investi-
gación desarrollo e innovación, objetivo 1 y de 
los documentos de programación únicos, objeti-
vo 2 (2000-2006).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: 06/148.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencía técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de trabajos 

de control de acciones financiadas por el INIA y cofinan-
ciadas por los fondos estructurales (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional-Fondo Social Europeo) en el pro-
grama integrado FEDER-FSE de investigación desarro-
llo e innovación, objetivo 1 y de los documentos de pro-
gramación únicos, objetivo 2 (2000-2006).

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 152, de 27 de ju-
nio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 250.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Atos origin, SAE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.331,00 euros.

Madrid, 28 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Mario Gómez Perez. 

 56.614/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA), por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro de 
un Sistema de Cromatografía de Gases con De-
tector Selectivo de Masas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: 06/176.

2. Objeto del contrato.

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

de Cromatografía de Gases con Detector Selectivo de 
Masas.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 200, de 22 de 
agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 99.865,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Agilent Technologies, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.909,31 euros.

Madrid, 28 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Mario Gómez Pérez. 

 56.776/06. Resolución de la Mesa de Contrata-
ción del Ministerio de Educación y Ciencia, por 
la que se hace pública la adjudicación del con-
curso «Consultoría y asistencia técnica a la Di-
rección General de Investigación para el segui-
miento y apoyo a la gestión en la participación y 
desarrollo de los proyectos europeos del esquema 
ERA-NET, Espacio Europeo de Investigación» 
(Concurso 060042).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Investigación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 153, de 28 de junio 
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). 175.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2006.
b) Contratista: Enviros Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.750,00 euros.

Madrid, 2 de octubre de 2006.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 58.254/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto de la Consultoría dirección (Arquitecto 
Técnico), aprobación del plan de seguridad y sa-
lud y control y seguimiento del plan de seguridad 
obras de construcción de edificio para Centro de 
Investigación en Nanociencia y Nanotecnología 
en la Universidad Autónoma de Barcelona en 
Cerdanyola del Vallés.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 1765/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría dirección 
(Arquitecto Técnico), aprobación del plan de seguridad y 
salud y control y seguimiento del plan de seguridad obras 

de construcción de edificio para Centro de Investigación 
en Nanociencia y Nanotecnología en la Universidad Au-
tónoma de Barcelona en Cerdanyola del Vallés.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): La misma duración que la obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 119.655,15.

5. Garantía provisional. 2.393,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006.–Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006.–Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2006 y Acto Público 13 

de noviembre de 2006.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
Adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 9 de octubre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 58.255/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Suministro e instalación de una ultra-
centrífuga y dos rotores para el Centro Nacional 
de Biotecnología en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 86/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de una ultracentrífuga y dos rotores para el Centro Nacio-
nal de Biotecnología en Madrid.

e) Plazo de entrega: 60 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.


