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3. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: C/ Sánchez Perrier, 2.

c) Localidad: Sevilla, 41009.

d) Fecha: 21 de diciembre de 2007.

e) Hora: 9,30.

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

catario.

Sevilla, 28 de noviembre de 2007.–La Secretaria Pro-

vincial, doña Marta Gómez Pérez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 73.314/07. Anuncio del Centro de Investigación 
Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y 
Nutrición para el concurso de Servicio de Audito-
ría para la elaboración de la auditoría de cuentas 
anuales y las cuentas justificativas del Centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigación Biomédica 
en Red, Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Auditoría 
para la elaboración de la auditoría de cuentas anuales y 
las cuentas justificativas del Centro de Investigación 
Biomedica en REd, Fisiopatología de la Obesidad y Nu-
trición.

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

ses): Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 95.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigación Biomédica en 
Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.

b) Domicilio: Hospital Clínico Universitario de 
Santiago, Edificio D - Planta 1.ª, C/ Choupana, s/n.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela. CP 15706.

d) Teléfono: 981 951 193.
e) Telefax: 981 950 398.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas después 
de transcurridos los quince días naturales de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Pliego de condicio-
nes técnicas y pliego de condiciones administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigación Biomédica en 
Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.

2. Domicilio: Hospital Clínico Universitario de 

Santiago. Edificio D - Planta 1.ª, C/ Choupana, s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela. CP 15706.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.

b) Domicilio: Ver punto 6.

c) Localidad: Ver punto 6.

d) Fecha: 17 de diciembre de 2007.

e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

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.isciii.es.

Santiago de Compostela, 26 de noviembre de 2007.–Ge-

rente, Enrique Caso Peláez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 71.828/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso proyecto 07/2007, de automatización de 
la auscultación, deslinde, amojonamiento, cami-
no perimetral y otras obras accesorias en la presa 
de los Melonares. Términos municipales varios 
(Sevilla). Clave SE-3522.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-

dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE-3522.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 

de un Proyecto de automatización de la auscultación, 

deslinde, amojonamiento, camino perimetral y otras 

obras accesorias en la presa de los Melonares. Términos 

municipales varios (Sevilla).

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 

número 137, de fecha 18 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 4.791.550,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Unión temporal de empresas «Ferro-

vial Agromán, Sociedad Anomina», y «Construcciones 

Sánchez Domínguez Sando, Sociedad Anómina».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 4.732.135,00 euros.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.–El Secretario Ge-

neral, Pedro J. Gómez Galán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 71.902/07. Resolución del Ente Público Osakidet-
za, por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso público para contratación centralizada 
del suministro del medicamento Paracetamol 
(D.O.E.) parenteral para las Organizaciones de 
Servicios del E.P.D.P. de Osakidetza.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/100/20/1/1274/OSC1/

0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro sucesivo.
b) Descripción del objeto: Contratación centralizada 

del suministro del medicamento Paracetamol (D.O.E.) 
parenteral para las Organizaciones de Servicios del 
E.P.D.P. de Osakidetza.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 9 de agosto de 2007 y Boletín Oficial 
del Estado n.º 200 de fecha 21 de agosto 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). 846.710,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: G.E.S. Genéricos Españoles Labora-

torio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 744.710,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 2007.–La Presi-
dente Suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Iñiguez. 

 71.903/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de salud, por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para Redac-
ción de proyecto básico, redacción de proyecto de 
ejecución, estudio de seguridad, programa de 
control de calidad, proyecto de actividad, aproba-
ción del plan de seguridad, coordinación de segu-
ridad, dirección de obra y dirección de ejecución 
de la obra de reforma del Edificio de Psiquiatría 
en el Hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/300/20/0/1357/O301/

0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 

básico, redacción de proyecto de ejecución, estudio de 
seguridad, programa de control de calidad, proyecto de 
actividad, aprobación del plan de seguridad, coordina-
ción de seguridad, dirección de obra y dirección de ejecu-
ción de la obra de reforma del Edificio de Psiquiatría en 
el Hospital Donostia.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 11 de agosto de 2007 y BOE n.º 200, 
de 21 de agosto de 2007.
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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). 511.692,04 euros distribui-
do en las siguientes anualidades: 280.645,19 €, año 2007; 
92.418,74 €, año 2008, y 138.628,11 €, año 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Díaz-Guardamino Arquitectos, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 486.108,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 13 de noviembre de 2007.–La Presiden-
ta de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 71.689/07. Resolución de la Secretaría General de 
la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible por la que se anuncia la adjudicación 
de la contratación del suministro de casetas de 
intemperie y analizadores automáticos de la cali-
dad del aire con destino a la Red Gallega de 
Control de Calidad del Aire.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Xunta de Galicia-Consellería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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

c) Número de expediente: 114/2007.

2. Objeto del contrato.

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

intemperie y analizadores automáticos de la calidad del 
aire con destino a la Red Gallega de Control de Calidad 
del Aire.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia núme-
ro 93, de 15 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 650.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
b) Contratista: Telvent Energía, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 533.011,00 euros.

Santiago de Compostela, 19 de noviembre de 2007.–El 
Secretario General, Jorge Antonio Santiso Blanco. 

 71.854/07. Resolución de 12 de noviembre de 2007, 
de la División de Recursos Económicos del Servi-
cio Gallego de Salud, por la que se anuncia con-
curso público abierto, anticipado de gasto, de su-
ministro, por el trámite ordinario, para la 
adquisición de equipamiento con destino a diver-
sos centros de salud de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. CC-SER2-08-001 (7 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud, Servi-
cio Montaje y Equipamiento (División de Recursos 
Económicos).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-
miento.

c) División por lotes y número: 7 lotes.

Lote 1: Mobiliario general.
Lote 2: Sillería.
Lote 3: Mobiliario clínico.
Lote 4: Aparatos sanitarios.
Lote 5: Autoclaves.
Lote 6: Desfibriladores.
Lote 7: Electrocardiógrafos.

d) Lugar de entrega: Diversos centros de salud de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

e) Plazo de entrega: Máximo del suministro desde 
el envío de la hoja de pedido: Máximo treinta días natu-
rales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos 
noventa y ocho euros, IVA incluido (848.498,00 euros). 
Desglosándose en dos anualidades, para el año 2008, 
764.922,00 euros, y para el año 2009, 83.576,00 euros.

Lote 1: Año 2008, 187.125,00 euros, y año 2009, 
16.425,00 euros.

Lote 2: Año 2008, 149.205,00 euros, y año 2009, 
12.174,00 euros.

Lote 3: Año 2008, 120.828,00 euros, y año 2009, 
9.416,00 euros.

Lote 4: Año 2008, 192.324,00 euros, y año 2009, 
16.701 euros.

Lote 5: Año 2008: 26.440,00 euros y año 2009, 
6.610,00 euros.

Lote 6: Año 2008, 60.120,00 euros, y año 2009, 
15.030,00 euros.

Lote 7: Año 2008, 28.880,00 euros y año 2009, 
7.220,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de la 
licitación. Ver en el punto 9 de la hoja de especificaciones 
del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud, Servicio 
Montaje y Equipamiento (División de Recursos Eco-
nómicos).

b) Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro, 
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15703.

d) Teléfono: 981 54 27 68, 981 54 27 66, 981 54 73 87.
e) Telefax: 881 997 011.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver puntos 14 y 15 de la hoja de especificaciones del 
pliego de tipo de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 21 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver punto 5.3 del 
pliego tipo de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Gallego de Salud, Servicio 
Montaje y Equipamiento (División de Recursos Eco-
nómicos).

2. Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro, 
segunda planta.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15703.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
(oferta base más dos variantes).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro,  

segunda planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Undécimo día natural contado desde el 

siguiente a aquel en el que remate el plazo de la presenta-
ción de ofertas. En el caso de que dicho día coincida en 
sábado o festivo, la apertura de las proposiciones tendrá 
lugar el día hábil siguiente, 2 de enero de 2008.

e) Hora: Apertura en acto público, a partir de las 
9:00 horas.

10. Otras informaciones.

Indicaciones relativas a la posibilidad de que los sumi-
nistradores liciten por partes y/o por el conjunto de los 
suministros requeridos: Cada licitador podrá presentar 
proposiciones individuales por únicamente alguno de los 
lotes del suministro y/o proposiciones agrupadas de va-
rios lotes, hasta un máximo de dos.

Lengua o lenguas en las que deban redactarse: Caste-
llano o gallego.

Modalidades esenciales de financiación y pago y/o 
referencias a los textos que las regulan: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de 
proveedores: Ver artículo 24 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, del 16 de junio, por el se aprueba el texto 
refundido de la Ley de contratos de las administraciones 
públicas.

Criterios que seguirán para adjudicar el contrato: Los 
establecidos en el punto 10 de la hoja de especificaciones 
del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios de este con-
curso serán por cuenta del adjudicatario.

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

Santiago de Compostela, 12 de noviembre de 2007.–La 
Directora General de la División de Recursos Económi-
cos, Ana Fernández Pulpeiro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 71.749/07. Resolución de la Dirección de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de fecha 13 
de noviembre de 2007, por la que se adjudica el 
contrato mayor de consultoría y asistencia relati-
vo a los trabajos de realización integral del diseño 
de la actuación Parque de Innovación Empresa-
rial del Mármol, en los términos municipales de 
Purchena y Urrácal (Almería).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Suelo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato Mayor de Con-

sultoría y Asistencia relativo a los trabajos de realización 
integral del diseño (RID) de la actuación Parque Innova-
ción Empresarial del Mármol, en los términos municipa-
les de Purchena y Urrácal (Almería).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 191, de 10 de agosto 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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


