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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). 80.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2007.
b) Contratista: Astelco Systems GmbH.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 79.982,00 euros.

Madrid, 9 de febrero de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 8.317/07. 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 sistema de vehí-
culo subacuático ondulante Seasoar, equipado 
con CTD y LOPC con destino al buque oceano-
gráfico Sarmiento de Gamboa, para el Centro 
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Am-
bientales en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 137/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de vehículo subacuático ondulante Sea-
soar, equipado con CTD y LOPC con destino al buque 
oceanográfico Sarmiento de Gamboa, para el Centro 
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales 
en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 281, de 24 de noviembre 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). 700.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2007.
b) Contratista: EMS, Sistemas de Monitorización 

Medio Ambiental, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 698.345,00 euros.

Madrid, 9 de febrero de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 8.318/07. 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 vehículo arrastrado 
multifunción para aguas profundas con destino al 
buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, para 
el Centro Mediterráneo de Investigaciones Mari-
nas y Ambientales en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 135.07.

2. Objeto del contrato.

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

de un vehículo arrastrado multifunción para aguas pro-
fundas con destino al buque oceanográfico Sarmiento de 
Gamboa, para el Centro Mediterráneo de Investigaciones 
Marinas y Ambientales en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 273, de 15 de noviembre 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). 462.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2007.
b) Contratista: Grafinta, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 462.000,00 euros.

Madrid, 9 de febrero de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 8.319/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación de 
la consultoría, redacción, proyecto y dirección 
(Arquitecto), estudio de seguridad y salud, estu-
dio de detalle, licencia de actividad y otros para 
las obras de construcción de edificio de investiga-
ción Área de Geología en Armilla (Granada), con 
destino al Instituto Andaluz de Ciencias de la 
Tierra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 141/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría, redacción, 

proyecto y dirección (Arquitecto), estudio de seguridad y 
salud, estudio de detalle, licencia de actividad y otros 
para las obras de construcción de edificio de investiga-
ción Área de Geología en Armilla (Granada), con destino 
al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 281, de 24 de noviembre 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). 224.296,89.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2007.
b) Contratista: Zigurat Estudio de Arquitectura, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.652,36 euros.

Madrid, 9 de febrero de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 8.320/07. 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 sistema de espec-
trometría de masas MALDI TOF/TOF MS/MS 
para el Servicio de Proteómica del Centro Nacio-
nal de Biotecnología en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 145/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de espectrometría de masas MALDI TOF/
TOF MS/MS para el Servicio de Proteómica del Centro 
Nacional de Biotecnología en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 281, de 24 de noviembre 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). 400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2007.
b) Contratista: Applera Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.431,50 euros.

Madrid, 9 de febrero de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 8.015/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Cuenca por la que se adjudica el concurso abierto 
para la contratación del servicio de limpieza del 
inmueble sede de la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 07/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del inmueble 

sede de la Dirección Provincial de Cuenca.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
8 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). 120.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.


