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 56.325/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Consultoría, redacción, proyecto y direc-
ción (arquitecto), estudio de seguridad y salud, 
estudio de detalle, licencia de actividad y otros 
para las obras de construcción de edificio para el 
Instituto de la Grasa en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 491/07.

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 para el Instituto 
de la Grasa en Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 83, 6 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). 685.491,84.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2007.
b) Contratista: UTE Euroestudios/Zigurat Estudio 

Arquitectura.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 548.393,47 euros.

Madrid, 13 de agosto de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 56.326/07. 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 laboratorio de bio-
metría dinámica con destino al Instituto de Auto-
mática Industrial en Arganda del Rey (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 453/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un laboratorio de biometría dinámica con destino al 
Instituto de Automática Industrial en Arganda del Rey 
(Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 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). 169.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de junio de 2007.
b) Contratista: Neuroline, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.500,00 euros.

Madrid, 13 de agosto de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de Junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 56.327/07. 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 
HPLC con espectrómetro de masas/masas con 
destino al Centro de Edafología y Biología Apli-
cada del Segura en Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 419/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un equipo de HPLC con espectrómetro de masas/
masas con destino al Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura en Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 77, 30 de 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). 255.296,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de junio de 2007.
b) Contratista: Bruker Biosciencies Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 255.196,00 euros.

Madrid, 13 de agosto de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de Junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 56.328/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación de suministro e instalación de un micros-
copio confocal multiespectral con sistema de 
incubación para la realización de estudios in 
vivo y sistema de alta velocidad de captura de 
imágenes con destino al Centro Nacional de 
Biotecnología en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 451/07.

2. Objeto del contrato.

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

ción de un microscopio confocal multiespectral con 
sistema de incubación para la realización de estudios in 
vivo y sistema de alta velocidad de captura de imáge-
nes con destino al Centro Nacional de Biotecnología en 
Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 79, 2 de abril 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). 435.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de junio de 2007.
b) Contratista: Leica Microsistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 435.000,00 euros.

Madrid, 13 de agosto de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de Junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 56.329/07. 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 sistema de 
deposición atómica de capas (ALD) con destino 
al Instituto de Microelectrónica de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 452/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de deposición atómica de capas (ALD) con 
destino al Instituto de Microelectrónica de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 79, 2 de abril 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). 275.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de junio de 2007.
b) Contratista: Telstar Instrumat, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237.299,99 euros.

Madrid, 13 de agosto 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

 56.754/07. Resolución del Centro de Atención a 
Minusválidos Físicos de Pozoblanco (Córdoba) por 
la que se convoca concurso público número 29/07, 
para la contratación del suministro e instalación 
de diversos electrodomésticos y bienes para este 
centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales - Centro de Atención a Minusválidos Físicos de 
Pozoblanco (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración del Centro de Atención a Minusválidos Físicos de 
Pozoblanco (Córdoba).

c) Número de expediente: 2007/029 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de una planchadora-secadora+plegadora y dos secadoras 
y suministro de tres carros calientes y treinta estantes.

d) Lugar de entrega: Centro de Atención a Minusvá-
lidos Físicos de Pozoblanco (Córdoba), Carretera de Cir-
cunvalación, sin número. 14400 Pozoblanco (Córdoba).


