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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

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

c) Número de expediente: 464/06.

2. Objeto del contrato.

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

tro de flujo. Centro Oceanográfico de Málaga.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 238 de fecha 5 de oc-
tubre 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). 85.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Becton Dickinson, S. A., con CIF A 

50140706 y domicilio en Camino de Valdeoliva, sin nú-
mero, San Agustín de Guadalix (Madrid).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cinco mil 

euros (85.000 euros), (impuestos incluidos).

Madrid, 16 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Enrique Tortosa Martorell. 

 4.324/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 19 de diciembre de 2006 
por la que se adjudica concurso público para el 
servicio de asistencia técnica de operación y man-
tenimiento permanente de las plantas de cultivos 
del Organismo 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: 18/07.

2. Objeto del contrato.

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

técnica de operación y mantenimiento permanente de las 
plantas de cultivos del Organismo durante 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). 1.106.700 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Eulen, SA, con CIF A 28517308 y 

domicilio en calle Gobelas, 25-27, 28023 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento seis 

mil setecientos euros (1.106.700 euros), (impuestos in-
cluidos).

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

 4.325/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 4 de diciembre de 2006 
por la que se adjudica concurso público para el 
suministro e instalación de sonda multihaz de 
aguas someras y amplia cobertura integrado con 
un sistema paramétrico de sísmica marina, junto 
con los sistemas de sincronía, referencia y actitud 
para el Buque Oceanográfico Odón de Buen.

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: 15/07.

2. Objeto del contrato.

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

de sonda multihaz de aguas someras y amplia cobertura 
integrado con un sistema paramétrico de sísmica marina, 
junto con los sistemas de sincronía, refencia y actitud 
para el Buque Oceanográfico Odón de Buen.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 242 de fecha 10 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). 535.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Simrad Spain, S. L., con CIF B 

53026357 y domicilio en Partida de Torres, 38, Naves 8 
y 9, 03570 Villajoyosa. Alicante.

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

cuatro mil euros (534.000 euros), (impuestos incluidos).

Madrid, 4 de diciembre de 2006.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 3.715/07. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa - Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato por procedimiento restringido 
acelerado: Realización de una campaña on-line 
2006-2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 143/006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato por procedimiento 
restringido acelerado.

b) Descripción del objeto: Realización de una cam-
paña on-line 2006-2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: n.º 219, de 23 de septiembre 
de 2006.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 5.485.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Media Planning Group, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.485.000 euros.

Madrid, 17 de enero de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral Económico Administrativa - Presidenta de la Mesa de 
Contratación de Turespaña, Paloma Topete García. 

 4.331/07. Resolución de la Presidencia de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones por 
la que se anuncia la adjudicación del concurso 
abierto para la contratación del servicio de vigilan-
cia y protección de bienes y personas de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración.

c) Número de expediente: AD 56/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente 

contrato es la prestación del servicio de vigilancia y pro-
tección de personas y bienes en las instalaciones de Bar-
celona y Madrid de la Comisión del Mercado de las Te-
lecomunicaciones.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 230 de 26 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). 243.700,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Unión temporal de empresas forma-

da por Vigilancia Integrada, S.A. y V-2 Complementos 
Auxiliares, S.A.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 228.566,08 euros.

Barcelona, 18 de enero de 2007.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 3.649/07. Resolución de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación por la que se convoca 
concurso público por procedimiento abierto, para 
el suministro y montaje de mobiliario específico, 
equipos e instalaciones en diversos departamen-
tos de análisis del Laboratorio Agroalimentario 
de Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación.


