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 3.789/07. Resolución del Organo de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
Suministro e instalación de licencias de software 
de sistemas de información geográfica, trata-
miento digital de imágenes y fotogrametría aérea 
de tecnología Esri, con destino al Centro de Hu-
manidades.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1643/06.

2. Objeto del contrato.

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

de licencias de software de sistemas de información geo-
gráfica, tratamiento digital de imágenes y fotogrametría 
aérea de tecnología Esri con destino al Centro de Huma-
nidades.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 552.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Esri España Geosistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 552.000,00.

Madrid, 11 de enero de 2007.–Por delegación de com-
petencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 4.318/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 19 de diciembre de 2006 
por la que se adjudica concurso público para el 
servicio de observadores a bordo de buques para 
el 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 1/07.

2. Objeto del contrato.

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

a bordo de buques para el 2007.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 255 de fecha 25 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). 1.501.544 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.

b) Contratista: Investigación, Planificación y Desa-
rrollo, S. A., con CIF A 28364263 y domicilio en Paseo 
Imperial, 10-12, 28005 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón cuatrocien-

tos setenta y cinco mil quinientos sesenta y siete euros 
con veintiocho céntimos (1.475.567,28 euros). (Impues-
tos incluidos).

Madrid, 19 de diciembre de 2006.–El Secretario 
de Estado de Universidades e Investigación (BOE 108 
de 6-5-06, el Presidente del IEO, Miguel Ángel Quinta-
nilla Fisac. 

 4.319/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 29 de noviembre de 2006 
por la que se adjudica concurso público para el 
servicio de mantenimiento de 12.000 horas de los 
motores DEUTZ del buque oceanográfico «Cor-
nide Saavedra».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 4/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de 12.000 horas de los motores DEUTZ del bu-
que oceanográfico «Cornide de Saavedra». Precios unita-
rios e importe máximo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 249 de fecha 18 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). 147.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Navales P. Freire, S. A., 

con CIF A 36600559 y domicilio en Avenida Beiramar, 18, 
36208 Vigo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y siete 

mil seiscientos setenta y cinco euros con cuarenta cénti-
mos (137.675,40 euros) (Impuestos incluidos).

Madrid, 29 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Enrique Tortosa Martorell. 

 4.320/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 12 de diciembre de 2006 
por la que se adjudica concurso público para el 
servicio de buceo con destino al Centro Oceano-
gráfico de Santander durante el 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 16/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de buceo con 

destino al Centro Oceanográfico de Santander durante 
el 2007. Precios unitarios e importe máximo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 261 de fecha 1 de no-
viembre 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). 71.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Entidad Patrimonial 38, S. L., con 

CIF B 81076804 y domicilio en Poligono Industrial El 
Carmen, Nave 6, 39600 Revilla de Camargo, Cantabria.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta mil ochocientos 

cuarenta y siete euros con cincuenta céntimos (70.847,50 
euros) (Impuestos incluidos).

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Enrique Tortosa Martorell. 

 4.321/07. Resolución del Instituto Español de Ocea-
nografía de fecha 11 de diciembre de 2006 por la 
que se adjudica concurso público para el servicio de 
reparaciones, trabajos concretos y suministros a 
realizar durante el 2006 y hasta el 30 de septiembre 
de 2007 en los buques oceanográficos «Cornide 
Saavedra» y «Francisco de Paula Navarro».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 351/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de reparaciones, 

trabajos concretos y suministros a realizar durante el 2006 
y hasta el 30 de septiembre de 2007 en los buques ocea-
nográficos «Cornide de Saavedra» y «Francisco de Paula 
Navarro». Precios unitarios e importe máximo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 229 de fecha 25 de 
septiembre 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). 450.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Navales P. Freire, S. A., 

con CIF A 36600559 y domicilio en Avenida Beiramar, 18, 
36208 Vigo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos noventa y 

cinco mil seiscientos noventa y nueve euros con veinte 
céntimos (395.699,20 euros) distribuido en las siguientes 
anualidades 2006: 105.511,78 y 2007: 290.187,42 euros. 
(Impuestos incluidos).

Madrid, 11 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Enrique Tortosa Martorell. 

 4.322/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 16 de noviembre de 2006 
por la que se adjudica concurso público para el 
suministro de un citómetro de flujo. Centro Ocea-
nográfico de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.


