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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de 

instalación de protección contra incendios en el edificio 
de la calle Serrano 117 con destino al CSIC - Organiza-
ción Central.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 53, 2 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). 1.232.405,94.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2007.
b) Contratista: Elecsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 521.554,19 euros.

Madrid, 6 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. 

 43.827/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación de 
las Obras de ejecución de edificio para Estación 
Experimental de Zonas Áridas en Almería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 482/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ejecución de 

edificio para Estación Experimental de Zonas Áridas en 
Almería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 76, 29 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). 4.827.677,37.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista: Pefersan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.052.890,00 euros.

Madrid, 6 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. 

 43.828/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de la Consultoría, redacción proyecto y di-
rección (Arquitecto), estudio de seguridad y sa-
lud, estudio de detalle, licencia de actividad y 
otros para las obras de construcción de la nueva 
sede del Instituto de Microbiología Bioquímica de 
Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 234/07.

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 la nueva sede del Insti-
tuto de Microbiología Bioquímica de Salamanca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 49, 26 de febrero 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). 257.524,79.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista: Salvador Mata Arquitectura e Inge-

niería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.444,00 euros.

Madrid, 6 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. 

 43.829/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación de 
suministro e instalación de un láser sintonizable 
de pulsos ultracortos y de alta intensidad para 
acoplar a un microscopio multifotón con destino al 
Instituto de Neurociencias de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 365/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un láser sintonizable de pulsos ultracortos y de alta 
intensidad para acoplar a un microscopio multifotón con 
destino al Instituto de Neurociencias de Alicante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 64, 15 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). 222.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Contratista: Lasing, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.500,00 euros.

Madrid, 6 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. 

 43.830/07. 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 equipo de 
epitaxia de haces moleculares con destino al Ins-
tituto de Microelectrónica de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 349/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un equipo de epitaxia de haces moleculares con desti-
no al Instituto de Microelectrónica de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 64, 15 marzo 2007.

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). 812.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Contratista: Telstar Instrumat, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 809.680,00 euros.

Madrid, 6 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. 

 43.831/07. 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 microsco-
pio electrónico de barrido de emisión de campo 
con destino al Instituto de Ciencia de Materiales 
de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 353/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un microscopio electrónico de barrido de emisión de 
campo con destino al Instituto de Ciencia de Materiales 
de Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 64, 15 marzo 2007.

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). 247.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Contratista: Monocomp Instrumentación, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 246.960,00 euros.

Madrid, 6 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. 

 43.832/07. 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 equipo de 
análisis termogravimétrico con destino al Institu-
to de Carboquímica en Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 522/07.
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2. Objeto del contrato.

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

de un equipo de análisis termogravimétrico con destino 
al Instituto de Carboquímica en Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 80, 3 de abril 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). 92.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2007.
b) Contratista: Bonsai Advanced Technologies, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.950,00 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. 

 43.833/07. 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 cromató-
grafo de líquidos con detección PDA y fluores-
cencia con destino al Instituto de Fermentaciones 
Industriales en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 406/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un cromatógrafo de líquidos con detección PDA y 
fluorescencia con destino al Instituto de Fermentaciones 
Industriales en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 76, 29 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). 68.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2007.
b) Contratista: Waters Cromatografía, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.976,00 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. 

 43.935/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de «Suministro e 
instalación de una cámara de cultivo en las Edifi-
caciones del Ministerio de Medio Ambiente en 
Alaquás (Valencia) con cargo al Convenio CC05-
040.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 07/50.

2. Objeto del contrato.

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

de una cámara de cultivo.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 111, de 9 de 
mayo de 2007.

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). 120.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: Dycometal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.600 euros.

Madrid, 21 de junio de 2007.–El Director General, 
Javier Martínez Vassallo. 

 43.939/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de «Suministro e 
instalación de dos cabinas de clase III destinadas 
a los boxes de alta contención biológica (NCB3) 
del CISA».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 07/58.

2. Objeto del contrato.

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

de dos cabinas de clase III destinadas a los boxes de alta 
contención biológica (NCB3) del CISA.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 111, de 9 de 
mayo de 2007.

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). 74.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: Telstar Industrial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.000 euros.

Madrid, 21 de junio de 2007.–El Director General, 
Javier Martínez Vassallo. 

 43.943/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Ciencia en Ceuta 
por la que se anuncia concurrencia de ofertas 
para la adjudicación del contrato de suministro 
SUM04/07 «Mobiliario de reposición en Varios 
Institutos de Enseñanza Secundaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia en Ceuta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de contratación.

c) Número de expediente: SUM04/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mobiliario de Reposición 
para Varios Institutos de Enseñanza Secundaria.

c) División por lotes y número: Se divide en dos lo-
tes: Lote 1.–Laboratorio de idiomas; lote 2.–Mobiliario.

d) Lugar de entrega: Varios Institutos de Enseñanza 
Secundaria.

e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 30.000,00 €. Divididos en: lote 1.–20.000,00 € y 
lote 2.–10.000,00 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia en Ceuta.

b) Domicilio: Calle Echegaray, sin número.
c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono: 956516640.
e) Telefax: 956511872.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización de presentación de 
las ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Ciencia en Ceuta.

2. Domicilio: Calle Echegaray, sin número.
3. Localidad y código postal: Ceuta 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Jun-
tas de esta Dirección Provincial.

b) Domicilio: Calle Echegaray, sin número.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: Se fijará en el tablón de anuncios de la 

Dirección Provincial.
e) Hora: Se fijará en el tablón de anuncios de la Di-

rección Provincial.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ceuta-mec.org.

Ceuta, 19 de junio de 2007.–El Director Provincial, 
Juan José León Molina. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 43.683/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación de 
la fase II de las obras de acondicionamiento de la 
Casa del Mar de Celeiro (Lugo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración y Análisis Presupuestario.
c) Número de expediente: 2007 S 1001.


