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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.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Análisis y Normalización de Metdo-
logía Analítica Agroalimentaria.

c) Número de expediente: 07/37.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje de 
mobiliario específico, equipos e instalaciones en diversos 
departamentos de análisis del Laboratorio Agroalimenta-
rio de Santander.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 239.596,64.

5. Garantía provisional. 4.791,93.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Laboratorio Arbitral Agroalimentario de 
Madrid.

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, km 10,700.
c) Localidad y código postal: Madrid-28023.
d) Teléfono: 91 347 49 90.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solicitada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 h 
del día 7 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid-28014 Planta sótano.
d) Fecha: Miércoles, 21 de marzo de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cantidad estimada 1.400 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mapa.es.

Madrid, 13 de diciembre de 2006.–El secretario Ge-
neral de Agricultura y Alimentación, Josep Puxeu Roca-
mora. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 3.728/07. Resolución de la Subdelegación del

Gobierno en Valladolid por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la contrata-
ción del servicio de limpieza de las zonas comunes 
del Edificio Administrativo de Servicio Múltiple de 
Valladolid y de las dependencias ocupadas por la 
Sección de Intervención de Mercados de la Junta 
de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Valla-
dolid, Junta Administradora del Edificio Administrativo 
de Servicio Múltiple de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración del Edificio Administrativo de Servicio Múltiple 
de Valladolid.

c) Número de expediente: 1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de las zonas comunes del Edificio Adminis-
trativo de Servicio Múltiple de Valladolid y de las depen-
dencias ocupadas por la Sección de Intervención de 
Mercados de la Junta de Castilla y León.

c) Lugar de ejecución: Edificio Administrativo de 
Servicio Múltiple de Valladolid, calle Antonio Lorenzo 
Hurtado, 6.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el primer día del mes siguiente al de 
la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 61.700,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.234,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Castilla y 
León. Administración del Edificio Administrativo de 
Servicio Múltiple de Valladolid.

b) Domicilio: C/ Jesús Rivero Meneses, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983 999 122.
e) Telefax: 983 999 131-2.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural a contar desde el si-
guiente a la publicación del anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». Si éste fuera sábado el plazo finalizará a 
las trece horas, y si fuera inhábil se entenderá prorrogado 
al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación del 
Gobierno en Castilla y León.

2. Domicilio: C/ Jesús Rivero Meneses, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Castilla y 
León.

b) Domicilio: C/ Jesús Rivero Meneses, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Décimo día hábil posterior al plazo de 

presentación de ofertas. Si éste fuera sábado se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.

Valladolid, 17 de enero de 2007.–El Subdelegado del 
Gobierno en Valladolid, Presidente de la Junta Adminis-
tradora del Edificio Administrativo de Servicio Múltiple 
de Valladolid, Cecilio Vadillo Arroyo. 

MINISTERIO DE CULTURA
 3.620/07. Resolución del Instituto Nacional de las 

Artes Escénicas y de la Música por la que se 
anuncia concurso para la contratación del: «Ser-
vicio de limpieza del Auditorio Nacional de Músi-
ca en la calle Principe de Vergara n.º 146 de 
Madrid.» Concurso n.º 070030.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según punto 4 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.385.000,00.

5. Garantía provisional. 27.700,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª planta -Mesa de 

Contratación-.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2007, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1 Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta –Sala Ve-

lazquez–.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2007.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de enero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es.

Madrid, 23 de enero de 2007.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
D. José Antonio Campos Borrego. 


