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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 207.680,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.153,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección 
General de la Marina Mercante.

b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 53/91 597 90 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al señalado para presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica, financie-
ra y técnica de la empresa se acreditará por los medios 
señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige este concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 4 de septiembre 
de 2007. Hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos que rigen este contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te. Servicio de Contratación. Así mismo, por correo 
cumpliendo la normativa establecida al respecto.

2. Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te. Biblioteca de la segunda planta.

b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 21 de septiembre de 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). Día 22 de junio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es

Madrid, 22 de junio de 2007.–El Director General de 
la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 45.399/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
modificación del anuncio de licitación del contra-
to de concesion de obra pública para la conserva-
ción y explotación de un tramo de la autovía A-2, 
clave AO-E-190.

Por necesidades de servicio, se modifica el punto 9 (aper-
tura de la oferta) del anuncio publicado en el BOE n.º 116, 
de fecha 15 de mayo de 2007 del siguiente modo:

a) Lugar: Ministerio de Fomento. Paseo de la Caste-
llana, 67, Madrid. Salón de actos, 3.ª planta.

b) Fecha y hora: 20 de julio de 2007, a las 10 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de julio de 2007.–El Secretario de Estado 

de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 28-
4-2004, BOE del 30), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 45.404/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
modificación del anuncio de licitación del contra-
to de concesion de obra pública para la conserva-
ción y explotación de un tramo de la autovía A-2, 
clave AO-E-189.

Por necesidades de servicio, se modifica el punto 9 (Aper-
tura de la oferta) del anuncio publicado en el BOE n.º 123, 
de fecha 23 de mayo de 2007 del siguiente modo:

a) Lugar: Ministerio de Fomento. Paseo de la Caste-
llana, 67, Madrid. Salón de actos, 3.ª planta.

b) Fecha y hora: 30 de julio de 2007 a las 10 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de julio de 2007.–El Secretario de Estado 

de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 28-
4-2004, BOE del 30), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 
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 43.641/07. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el suministro de dos 
fermentadores de 30 litros con software de con-
trol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 213.904.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos fer-

mentadores de 30 litros con software de control.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 16-03-07.

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). 146.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25-04-07.
b) Contratista: Sartorius, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.000,00 euros.

Madrid, 18 de junio de 2007.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 43.643/07. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el suministro de un 
sistema de microanálisis por dispersión de ener-
gías de rayos X.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 213.811.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
de microanálisis por dispersión de energías de rayos X.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 16-03-07.

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). 74.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08-05-07.
b) Contratista: Monocomp Instrumentación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.400,00 euros.

Madrid, 18 de junio de 2007.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 43.819/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de suministro e instalación de un autoclave 
a vapor de doble acceso y sello biológico con des-
tino al Instituto de Agrobiotecnología y Recursos 
Naturales en Mutilva Baja (Navarra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 425/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un autoclave a vapor de doble acceso y sello biológico 
con destino al Instituto de Agrobiotecnología y Recursos 
Naturales en Mutilva Baja (Navarra).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 78, 31 de marzo 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 85.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2007.
b) Contratista: Antonio Matachana, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.950,00 euros.

Madrid, 8 de junio de 2007.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del organismo (Resolución de 2 
de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 43.820/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un equipo 
automático de digestión de proteínas con destino al 
Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 447/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un equipo automático de digestión de proteínas con des-
tino al Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid.


