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b) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-
vo, correctivo, adaptativo y perfectivo de los sistemas 
microinformáticos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: n.º 119 del 18 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). 90.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2007.
b) Contratista: International Data Computer, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.200,00.

Madrid, 19 de julio de 2007.–El Director. P.D. Resolu-
ción 24.XI.00, B.O.E. n.º 304 de 22.XII.00. El Secretario 
General. Fdo: Tomás Fraile Santos. 

 50.016/07. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente: SVICS216/07: Adquisición analiza-
dor automático para la determinación de amo-
niaco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición analizador 

automático para la determinación de amoniaco.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: n.º 95 del 20 de abril 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). 69.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de junio de 2007.
b) Contratista: J. Aguirre, S .L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.962,00.

Madrid, 19 de julio de 2007.–El Director. P.D. Resolu-
ción 24.XI.00, B.O.E. n.º 304 de 22.XII.00. El Secretario 
General. Fdo: Tomás Fraile Santos. 

 50.017/07. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente: MCS0200/07: Adquisición de reacti-
vos para el Servicio de Parasitología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos 

para el Servicio de Parasitología.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: n.º 74 del 27 de marzo 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). 134.793,71.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de junio de 2007.
b) Contratistas:

Partida n.º 1: Biomerieux España, S.A.
Partida n.º 2: Se declara desierta.
Partida n.º 3: Inverness Medical, S.A.
Partida n.º 4: Se declara desierta.
Partida n.º 5: Roche Diagnostics, S.L.
Partida n.º 6: Se declara desierta.
Partida n.º 7: Vitro, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Partida n.º 1: 16.334,96.
Partida n.º 3: 2.718,60.
Partida n.º 5: 85.472,00.
Partida n.º 7: 6.423,00.

Madrid, 19 de julio de 2007.–El Director. P.D. Resolu-
ción 24.XI.00, B.O.E. n.º 304 de 22.XII.00. El Secretario 
General. Fdo: Tomás Fraile Santos. 

 50.422/07. Resolución de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios relativa al 
concurso publico, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de atención médica en 
la sede de la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Servicio de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 3/162.09/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Atención médica en la 
sede de la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Calle Campezo, 1.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Será de 24 meses a partir del día 1 de octubre 
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. Importe total 
(euros): Ochenta y cuatro mil euros (84.000,00 euros).

5. Garantía provisional: Mil seiscientos ochenta 
euros (1.680,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: A través de la página web: www.agemed.es.
b) Domicilio: Calle Campezo, 1. Edificio 8.
c) Localidad y código postal: Madrid (28022).
d) Teléfono: 91 822 50 37.
e) Telefax: 91 822 51 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las recogidas en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Agencia Españo-
la de Medicamentos y Productos Sanitarios.

2. Domicilio: Calle Campezo, 1. Edificio 8.
3. Localidad y código postal: Madrid (28022).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios.

b) Domicilio: Calle Campezo, 1. Edificio 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios: Los que se deriven de la 
publicación del presente anuncio en el BOE, que ascien-
de aproximadamente a 950 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): No procede.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.agemed.es.

Madrid, 24 de julio de 2007.–La Directora, por dele-
gación de fecha 28-3-2000, BOE n.º 88, de 12-04-2000, 
el Secretario General Pablo Martín González. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 51.813/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Vivienda por la que se anuncia la 
contratación mediante concurso del servicio de 
atención telefónica del Ministerio de Vivienda 
para información del Plan Estatal de Vivienda 
2005-2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría.
c) Número de expediente: 020000001093.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación servicio de 
atención telefónica del Ministerio de Vivienda, para in-
formación del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 9 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 178.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Vivienda, Registro Gene-
ral.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112 - planta 
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos:  917284241 / 917284919.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 07, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: no precisa.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 22 de agosto de 2007 (el día de la presentación 
no se compulsarán documentos).

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Vivienda - Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112 - planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Vivienda - Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112-Planta 

baja.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 1 de agosto de 2007.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (O. Viv. 
481/2006, 22 febrero, de Delegación de Competencias). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 50.036/07. Resolución del Ente Público Osakidet-
za por la que se anuncia concurso público para 
mesas de operaciones para Hospital San Eloy.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/130/20/0/1168/O651/

0000/062007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Resolución del Ente Pú-
blico Osakidetza, por la que se anuncia concurso público 
para mesas de operaciones para Hospital San Eloy.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Conforme a las bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 258.000,00 euros, IVA incluido (Año 2007: 
100.000,00 euros y Año 2008: 158.000,00 euros).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación del lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Osakidetza-Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272/76.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 27 de agosto de 2007, doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 2007, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir de la 
fecha de apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Ver bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de julio
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
https://expedientes.osakidetza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 12 de julio de 2007.–La presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 50.116/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público de TAC para 
Hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/130/20/0/0807/O301/

0000/032007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: T.A.C. para Hospital Do-

nostia.
c) Lote: Sí, uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 8 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). 800.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2007.
b) Contratista: GE Healthcare España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 364.954,64 euros.

Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero de 2007.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 49.970/07. Resolución del Consorci Centre de Su-
percomputació de Catalunya (CESCA) por la que 
se anuncia el concurso para la renovación tecno-
lógica de la Anella Científica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Centre de Supercomputa-
ció de Catalunya (CESCA).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación tecnológica 
de la Anella Científica.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.176.000.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Centre de Supercomputació de 
Catalunya (CESCA).

b) Domicilio: Gran Capità, 2-4 (Edifici Nexus).
c) Localidad y código postal: 08034.
d) Teléfono: 93 205 6464.
e) Telefax: 93 205 6979.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de septiembre de 2007 a las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septimebre a 
las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Consta relacionada 
en la cláusula 9.ª del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Centre de Supercomputació de 
Catalunya (CESCA).

2. Domicilio: Gran Capità, 2-4 (Edifici Nexus).
3. Localidad y código postal: 08034 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Centre de Supercomputació de 
Catalunya (CESCA).

b) Domicilio: Gran Capità, 2-4 (Edifici Nexus).
c) Localidad: 08034 Barcelona.
d) Fecha: 1 de octubre de 2007.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 20 de julio 
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. www.cesca.es.

Barcelona, 23 de julio de 2007.–Miquel Huguet Vile-
lla, Director. 

 50.106/07. Anuncio de licitación del servicio de 
limpieza de las dependencias e instalaciones de 
la Escuela de Policía de Cataluña para el bie-
nio 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Escuela de Policía de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: CA 200804.


