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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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total (eu-
ros). 1.165.944 euros (466.378 euros correspondientes al 
año 2007 y 699.566 euros correspondientes al año 2008).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Estadísticas 
Sociales y Laborales.

b) Domicilio: C/ María de Guzmán, 52, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 363 37 15.
e) Telefax: 91 363 38 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de febrero de 2007, hasta las 17:30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 03, categoría D y grupo V, 
subgrupo 01, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las solvencias económica, finan-
ciera, técnica y profesional podrán acreditarse según los 
medios previstos en el punto 6.1.D) del pliego de cláusu-
las administrativas que rige el presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero 
de 2007, hasta las 17:30 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

2. Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 4, plan-

ta 7.ª
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 8 de marzo de 2007.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. La apertura de proposicio-
nes económicas se realizará en la Sala de Juntas de la 7.ª 
planta del Departamento.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de la 
presente resolución será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciem-
bre de 2006.

Madrid, 28 de diciembre de 2006.–Subdirectora Ge-
neral de Estadísticas Sociales y Laborales, M.ª Dolores 
Allona Alberich. 

 734/07. Anuncio de Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por el que se publica la adjudicación 
del expediente n.º 60/CP-7/07, tramitado para la 
contratación de los servicios de mantenimiento de 
los equipos de microfilmación y de las unidades 
de lectura y reproducción de microfilm instaladas 
en la Entidad, durante los años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección general de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de contrataciones.

c) Número de expediente: 60/CP-7/07.

2. Objeto del contrato.

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

equipos de los centros regionales de microfilmación y de 
las unidades de lectura y reproducción de microfilm ins-

taladas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
durante los años 2007 y 2008.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 239, de 6 de octubre 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). 702.402 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Kodak, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 702.193,54 €.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

 785/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las Obras Complementarias a las 
de Adaptación de un inmueble destinado a Admi-
nistración y URE en la avda. de la Albufera, de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General - Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 28627/06.

2. Objeto del contrato.

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

a las de Adaptación de un inmueble destinado a Adminis-
tración y URE en la avenida de la Albufera, de Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 406.723,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Escalera, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 406.723,19 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Director gene-
ral, P.D. (O.M. 21-5-96, BOE 27-5-96), la Secretaria ge-
neral, M.ª José Tarrero Martos. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 756/07. Resolución de la Subdelegación del Go-

bierno en Alicante por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso del servicio de limpieza 
para 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en 
Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 03007001S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la 

Subdelegación del Gobierno y Dependencias Integradas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. de 14 de noviembre 
de 2006.

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), 159.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Luz, S.L.–Servicios de Limpieza.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 152.640 euros (ciento 

cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta).

Alicante, 29 de diciembre de 2006.–El Subdelegado 
del Gobierno en funciones, José Pérez Grau. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 746/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia para 
el estudio de zonas inundables y delimitación del 
dominio público hidráulico de los ríos Aranda y 
Piedra, aguas abajo de las presas de Maidevera y 
la Tranquera. TT/MM varios (Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 09.803.369/0411/.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de zonas inunda-

bles y delimitación del dominio público hidráulico de los 
rios Aranda y Piedra, aguas abajo de las presas de Maide-
vera y la Tranquera. TT/MM varios (Zaragoza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 11 de julio de 2006.

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

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 156.910,07 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2.006.
b) Contratista: Inclam, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.102,68 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.–La Ministra de 
Medio Ambiente, P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), la Subdirectora 
General de Programación Económica, M.ª Soledad Giral 
Pascualena. 


