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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Grupo C, subgrupo 6, categoría D; grupo C, subgru-
po 9, categoría D; grupo I, subgrupo 9, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos especificados en el 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero de 
2007, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
Mantenimiento de Infraestructura. Gerencia de Obras y 
Proyectos.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n (Edificio 
Anexo, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: 39002 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
Oficinas centrales.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 13 de febrero de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Estas obras están incluidas 
dentro del Programa de Fondos Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y por tanto tienen subvención de es-
tos Fondos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. La documenta-
ción estará disponible en la página web de FEVE 
(www.feve.es) en la sección de Concursos Públicos, 
previo registro de la empresa.

Madrid, 5 de enero de 2007.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 735/07. Resolución del Consejo Superior de Depor-
tes por la que se hace pública la adjudicación por 
procedimiento negociado del contrato de consulto-
ría y asistencia para apoyo científico de los depor-
tistas de alto nivel del Centro de Alto Rendimiento 
de Sierra Nevada. Expediente 12/07 GA DC.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 12/07 GA DC.

2. Objeto del contrato.

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

deportistas de alto nivel del Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo de Sierra Nevada.

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: Ordinario y anticipado.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 241.702,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Fundación Empresa Universidad de 

Granada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.702,00 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado-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. 

 737/07. Resolución del Consejo Superior de Depor-
tes por la que se hace pública la adjudicación por 
concurso, procedimiento abierto, del contrato de 
servicio de alojamiento en régimen de pensión com-
pleta de los participantes en las fases de sector del 
Campeonato de España Cadete de Fútbol, 2007. 
Expediente 07/07 GA PD.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 07/07 GA PD.

2. Objeto del contrato.

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

pensión completa de los participantes en las fases de sector 
del Campeonato de España Cadete de Fútbol, 2007.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 9 
de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 169.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Viajes Zoetrope, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.000,00 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado-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. 

 782/07. 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 cromatógrafo de 
gases con detector de espectrometría de masas e 
ionización de llama para el Instituto de Productos 
Lácteos de Asturias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1854/06.

2. Objeto del contrato.

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

un cromatógrafo de gases con detector de espectrometría 

de masas e ionización de llama para el Instituto de Produc-
tos Lácteos de Asturias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 252, 21 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 88.920,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre 2006.
b) Contratista: Agilent Technologies, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.900,00.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Ji-
ménez Arroyo. 

 783/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación de 
las obras de ejecución de nuevo edificio para 
Centro de Investigación en Nanociencia y Nano-
tecnología en la Universidad Autónoma de Bar-
celona en Cerdanyola del Vallés.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1582/06.

2. Objeto del contrato.

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

nuevo edificio para Centro de Investigación en Nano-
ciencia y Nanotecnología en la Universidad Autónoma 
de Barcelona en Cerdanyola del Vallés.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 234, 30 de septiembre 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). 10.119.509,21.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre 2006.
b) Contratista: Contratas y Obras Empresa Cons-

tructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.327.344,13.

Madrid, 28 de diciembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 790/07. 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 una maquinilla ocea-
nográfica y un equipo hidráulico y mecanismo de 
izado-largado para el buque oceanográfico Sar-
miento de Gamboa del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, con destino al Centro 
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Am-
bientales en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1543/06.
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2. Objeto del contrato.

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

de una maquinilla oceanográfica y un equipo hidráulico y 
mecanismo de izado-largado para el buque oceanográfi-
co Sarmiento de Gamboa del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, con destino al Centro Mediterrá-
neo de Investigaciones Marinas y Ambientales en 
Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 240, 7 de octubre 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): 225.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre 2006.
b) Contratista: Iber-Comercio e Industria, S.A. 

(Ibercisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225.000,00.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario general, Eusebio Ji-
ménez Arroyo. 

 791/07. 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 una termobalanza a 
alta presión y temperatura destinada al Instituto 
Nacional del Carbón en Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1542/06.

2. Objeto del contrato.

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

de una termobalanza a alta presión y temperatura destina-
da al Instituto Nacional del Carbón en Oviedo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 240, 7 de octubre 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): 190.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre 2006.
b) Contratista: Sugelabor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.000,00.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario general, Eusebio Ji-
ménez Arroyo. 

 792/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
Suministro de la plataforma digital Wiley Inters-
cience destinada a Bibliotecas del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 17/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de la platafor-

ma digital Wiley Interscience destinada a Bibliotecas del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 226, 21 de septiembre 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): 415.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre 2006.
b) Contratista: Swets Information Services B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 399.088,30 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 793/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
Suministro de Bases de Datos destinadas a Bi-
bliotecas del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 15/07.

2. Objeto del contrato.

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

Datos destinadas a Bibliotecas del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 226, 21 de septiembre 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): 310.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre 2006.
b) Contratista: Swets Information Services B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 300.635,83 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 794/07. 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 dos equipos de mi-
croscopía confocal para el Instituto de Biología 
Molecular «Eladio Viñuela» en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1517/06.

2. Objeto del contrato.

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

de dos equipos de microscopía confocal para el Instituto 
de Biología Molecular «Eladio Viñuela» en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 222, 16 de septiembre 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): 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre 2006.
b) Contratista: Grupo Taper, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario general, Eusebio Ji-
ménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 688/07. Resolución de la Subdirección General de 
Estadísticas Sociales y Laborales, de fecha 28 de 
diciembre de 2006, por la que se anuncia el con-
curso público para la realización de los trabajos 
de recogida, grabación, depuración y difusión de 
la información correspondiente a cinco trimes-
tres, que se entregarán durante los años 2007 
y 2008 de la Encuesta de Coyuntura Laboral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Estadísticas Sociales y Laborales.

c) Número de expediente: 2006/02998.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos de recogida, grabación, depuración y difusión de la 
información correspondiente a cinco trimestres, que se 
entregarán durante los años 2007 y 2008 de la Encuesta 
de Coyuntura Laboral.

c) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacional a 
excepción de Ceuta y Melilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 30 de sep-
tiembre de 2008.

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

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


