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b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre 
de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2008 y Acto Público 21 de 

enero de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del Ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de octubre 
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. http://
www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General Eusebio Ji-
ménez Arroyo. 

 68.455/07. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Suministro e instalación de dos zonas de 
módulos prefabricados para ensamblar con una 
superficie total de 811,56 m2 para el Instituto del 
Frío en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1353/07.

2. Objeto del contrato.

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

de dos zonas de módulos prefabricados para ensamblar 
con una superficie total de 811,56 m2 para el Instituto del 
Frío en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 167, de 13 de julio 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). 834.750,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Nuevo Sistema Modular, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 615.917,00 euros.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de Junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 68.456/07. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Suministro e instalación de un perfilador 
de corrientes por efecto Doppler en el Buque 
Oceanográfico García del Cid 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: 1979/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un perfilador de corrientes por efecto Doppler en el 
Buque Oceanográfico García del Cid para el Centro Me-
diterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales en 
Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 231, de 26 de septiembre 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). 94.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: EMS Sistemas de Monitorización 

Medioambiental, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.000,00 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de Junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 68.457/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Diseño y suministro del sistema de trans-
porte de haz a baja energía en el nuevo acelera-
dor de iones H de la fuente de neutrones pulsados 
ISIS en el Rutherfor Appleton Laboratory para el 
Instituto de la Materia de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1898/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diseño y suministro del 

sistema de transporte de haz a baja energía en el nuevo 
acelerador de iones H de la fuente de neutrones pulsados 
ISIS en el Rutherfor Appleton Laboratory para el Institu-
to de la Materia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 231, de 26 de septiembre 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). 98.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Elytt Energy, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.600,00 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de Junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 68.458/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de servicio de limpieza del Instituto de Agri-
cultura Sostenible en Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 23/08.

2. Objeto del contrato.

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

Instituto de Agricultura Sostenible en Córdoba.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 231, 26 de septiembre 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). 157.200,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Lintec, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.331,20 euros.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 69.132/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se adjudica concurso público para el 
suministro con fabricación y elaboración de pro-
yecto de dos buques de ámbito regional de inves-
tigación oceanográfica y pesquera.

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: 179/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro con fabricación.
b) Descripción del objeto: Suministro con fabrica-

ción y elaboración de proyecto de dos buques de ámbito 
regional de investigación oceanográfica y pesquera.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 135, de fecha 6 de ju-
nio de 2007.

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

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


