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 66.489/06. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
Suministro e instalación de un sistema de redes 
para muestreo plankton secuencial de dos redes 
pesca con destino al buque oceanográfico Sar-
miento de Gamboa del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas para el Centro Mediterráneo 
de Investigaciones Marinas y Ambientales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1051/06.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de redes para muestreo plankton secuencial 
de dos redes pesca con destino al buque oceanográfico 
Sarmiento de Gamboa del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas para el Centro Mediterráneo de In-
vestigaciones Marinas y Ambientales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 150, 24 de junio 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). 149.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre 2006.
b) Contratista: EMS, Sistemas de Monitorización 

Medio Ambiental, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.880,72 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 66.490/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un sistema 
CTD con carrusel con destino al buque oceano-
gráfico Sarmiento de Gamboa del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas para el Centro 
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Am-
bientales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1050/06.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema CTD con carrusel con destino al buque 
oceanográfico Sarmiento de Gamboa del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas para el Centro Medite-
rráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 150, 24 de junio 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). 90.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre 2006.
b) Contratista: EMS, Sistemas de Monitorización 

Medio Ambiental, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.950,80 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 66.491/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de sistemas 
CTD y 10 botellas para muestreo oceanográfico 
tipo niskins o similar, de 30 litros de capacidad 
con destino al buque oceanográfico del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas para el 
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas 
y Ambientales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1049/06.

2. Objeto del contrato.

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

de sistemas CTD y 10 botellas para muestreo oceanográ-
fico tipo niskins o similar, de 30 litros de capacidad con 
destino al buque oceanográfico del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas para el Centro Mediterráneo 
de Investigaciones Marinas y Ambientales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 150, 24 de junio 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). 71.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre 2006.
b) Contratista: EMS, Sistemas de Monitorización 

Medio Ambiental, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.998,45 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 68.507/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Ciencia en Ceuta 
por la que se anuncia concurrencia de ofertas 
para la adjudicación de los contratos de suminis-
tros: Suministro-01/06 «Colegio Público Juan 
Carlos I. Mobiliario salón de actos y Suministro-
13/06 «Instituto de Enseñanza Secundaria AL-
MINA Mobiliario salón múltiple».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia en Ceuta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de contratación.

c) Número de expediente: 1.–Suministro-01/06. 
2.–Suministro-13/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1.–Mobiliario salón de ac-
tos. 2.–Mobiliario salón múltiple.

c) División por lotes y número: 

Expediente 1.–Suministro-01/06: Lote 1, Asiento salón 
de actos; lote 2, Sistema de iluminación del escenario; lote 
3, Sistema de proyección.

Expediente 2.–Suministro-13/06: Lote 1.–Asientos sa-
lón de actos; lote 2.–Equipo de sonido; lote 3.–Sistema de 
proyección.

d) Lugar de entrega: 1. Colegio Público Juan Carlos 
I. 2.  Instituto Secundaria Almina.

e) Plazo de entrega: 10 días naturales (ambos expe-
dientes).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

Expediente 1.– 42.000,00 €, divididos en: Lote 1, 
23.530,00 €; lote 2, 10.850,00 €; lote 3, 7.620,00 €.

Expediente 2.–100.000,00 €, divididos en: Lote 1, 
72.120,00 €; lote 2: 18.710,00 €; lote 3: 9.170,00 €.

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

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia en Ceuta.

b) Domicilio: Calle Echegaray, sin número.
c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono: 956516640.
e) Telefax: 956511872.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización de presentación de las 
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial del Estado, hasta las ca-
torce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Ciencia en Ceuta.

2. Domicilio: Calle Echegaray, sin número.
3. Localidad y código postal: Ceuta - 51001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación en la Sala de Juntas 
de esta Dirección Provincial.

b) Domicilio: Calle Echegaray, sin número.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: Se fijará en el tablón de anuncios de la Di-

rección Provincial.
e) Hora: Se fijará en el tablón de anuncios de la Di-

rección Provincial.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicata-
rios.

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

Ceuta, 22 de noviembre de 2006.–El Director Provin-
cial, Juan José León Molina. 


