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MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 41.272/08. 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 sistema de 
exposición por proyección con luz ultra-violeta y 
repetición de paso, de alta definición, para tecno-
logía fotolitográfica con destino al Instituto de 
Microelectrónica de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 267/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de exposición por proyección con luz ultra-
violeta y repetición de paso, de alta definición, para tec-
nología fotolitográfica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.150.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de Abril de 2008.
b) Contratista: Nikon Precision Europe GMBH.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 2.149.500,00.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 20 de Febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 41.679/08. Resolución del Consejo de Seguridad 
Nuclear por la que se hace público la adjudicación 
del concurso para la prestación de un servicio de 
agencia de viajes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SPA/Agencia de Viajes.

2. Objeto del contrato.

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

viajes.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOE n.º 91, de 15 de 
abril de 2008.

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

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: Viajes Iberia, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Descuento ofertado en 

la facturación de los servicios del seis con cincuenta y un 
por ciento.

Madrid, 19 de junio de 2008.–La Secretaria General, 
Purificación Gutiérrez López. 

 41.680/08. Anuncio de la Resolución del Consejo 
de Seguridad Nuclear por la que se hace público 
la adjudicación del concurso para la contratación 
de la implantación del modelo de contabilidad 
analítica en el Consejo de Seguridad Nuclear.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SPA/2202/08/620.04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Implantación del modelo 

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

del anuncio de licitación: BOE número 98, de 23 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.100,00 euros.

Madrid, 19 de junio de 2008.–La Secretaria General, 
Purificación Gutiérrez López. 

 41.681/08. Anuncio de la Resolución del Consejo 
de Seguridad Nuclear por la que se hace público 
la adjudicación del concurso para la contrata-
ción de un servicio de soporte técnico de micro-
informática.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SIC/2210/08/227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Soporte técnico de micro-

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

del anuncio de licitación: BOE número 103, de 29 de 
abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 116.480,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.

b) Contratista: Compusof, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.850,00 euros.

Madrid, 19 de junio de 2008.–La Secretaria General, 
Purificación Gutiérrez López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 41.294/08. Resolución de 13 de junio de 2008 de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de la contratación relativa a Servi-
cio de Limpieza para WTC, expediente 34/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 34/2008.

2. Objeto del contrato.

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

para WTC.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 45 de 21 de febrero de 2008.

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). Setecientos diez mil euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Limpesín, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos noventa y 

seis mil novecientos euros.

Sevilla, 13 de junio de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

COMUNITAT VALENCIANA
 40.829/08. Anuncio de la Fundación Deportiva 

Municipal del Ayuntamiento de Valencia por el 
que se convoca procedimiento abierto de licita-
ción pública del servicio de actividades para 
adultos en polideportivos municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Deportiva Municipal 
Ayuntamiento de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Delegada.

c) Número de expediente: 70002-2008-108.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de actividades 
físico deportivas para adultos (gimnasia mantenimiento, 
aerobic, yoga, taichi, bailes de salón y similares) en poli-
deportivos gestionados por la Fundación.

c) Lugar de ejecución: Polideportivos Municipales 
Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). La licitación versa sobre precios unitarios seña-
lados en cláusula 6.1 del Pliego de las Administrativas 
Particulares. El importe máximo para dos años de vigen-
cia asciende a 274.848,28 €, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Delegada Fundación Deporti-
va Municipal.

b) Domicilio: Paseo Pechina, n.º 42.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46008.
d) Teléfono: 963525478. Ext. 2950.
e) Telefax: 963226471.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en cláusula 4.2 del 
Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 2008, 
a las 13:30 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
cláusula 13 del Pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría Delegada Fundación Deporti-
va Municipal.

2. Domicilio: Paseo Pechina, n.º 42.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta 30 de septiembre
de 2008.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Despacho Presidente Delegado Funda-
ción Deportiva Municipal.

b) Domicilio: Paseo Pechina, n.º 42.
c) Localidad: Valencia, 46008.
d) Fecha: 18 de agosto de 2008.
e) Hora: 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de junio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.deportevalencia.com

Valencia, 9 de junio de 2008.–Luis Cervera, Gerente 
de la Fundación Deportiva Municipal. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 41.373/08. Resolución de 12 de junio de 2008, de 
la Dirección General de Calidad Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral, por la que se anuncia la adjudicación por el 
sistema de subasta, procedimiento abierto, trami-
tación anticipada, para la adquisición de un Bu-
lldozer destinado al centro de tratamiento de Al-
magro, en la provincia de Ciudad Real. (Expte. 
14/RS/CR/07) (SyC 30/2007). El presente sumi-
nistro se cofinanciará en un 70% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: SyC 30/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un bull-

dozer destinado al centro de tratamiento de Almagro, en 
la provincia de Ciudad Real.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 45, jueves 21 de 
febrero de 2008.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 406.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: Finanzauto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 404.260,00.

Toledo, 12 de junio de 2008.–Director General de 
Calidad Ambiental, Mariano Martínez Cepa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 41.291/08. Resolución de 11 de junio de 2008 de la 
Secretaría General del Servicio Extremeño de 
Salud, por la que se hace pública la adjudicación 
del Concurso Suministro y distribución de absor-
bentes de incontinencia de orina para los usua-
rios del Servicio Extremeño de Salud de las resi-
dencias de mayores y centros sociosanitarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Gestión Económica y Contratación Adminis-
trativa.

c) Número de expediente: CS/99/1108000587/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: La que se indica en el 

Sumario.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea n.º S39 de 26 de febrero de 2008; Diario Oficial de 
Extremadura n.º 57 de 25 de marzo de 2008; Boletín 
Oficial del Estado n.º 73 de 25 de marzo de 2008.

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). 2.899.701,75 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de Mayo de 2008.
b) Contratista: Laboratorios Indas, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.355.899,47 Euros.

Mérida, 11 de junio de 2008.–Secretario General del 
Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Benítez-
Cano. 

COMUNIDAD DE MADRID
 41.264/08. Resolución, de 28 de mayo de 2008, de 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por 
la que se hace pública la adjudicación del contra-
to de Servicio de «Conservación, mantenimiento, 
consolidación y mejora de Bosquesur (Parcelas 
B3 y B4). Alos 2008 y 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: Exp. 10-AT-00099.8/
2007 (5-B/08).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación, manteni-

miento, consolidación y mejora de Bosquesur (Parcelas 
B3 y B4. Años 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 24 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.515.659,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2008.
b) Contratista: UTE Fomento de Construcciones y 

Contratas, S.A.–Mantenimiento de Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.496.726,66 euros, ya 

que se ha procedido a minorar el precio de adjudicación, 
al no ser posible el comienzo de la ejecución del contrato 
el 1 de enero de 2008.

Madrid, 28 de mayo de 2008.–El Secretario General 
Técnico, P.D. (Resolución 1167/07, de 25 de julio), la 
Subdirectora General de Gestión Económico-Adminis-
trativa, Cristina Mata García de Casasola. 

 41.265/08. Resolución de 29 de mayo de 2008 de la 
Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Presidencia e Interior por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de Suministro titula-
do Arrendamiento tipo renting, de 4 vehículos 
autoescaleras automática con destino al Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad de Madrid –anua-
lidad 2008/2017.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia e Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: C-217/027-07 (03-SU-

00054.5/2007).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento tipo 

renting, de 4 vehículos autoescaleras automática con 
destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea 19 de enero de 2008. Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid: 25 de enero de 2007.


