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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 211/08. Resolución de 20 de diciembre de 2007, de 

la Subsecretaria de Justicia, por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso del Sumi-
nistro de un sistema automático de secuencia-
ción, análisis de fragmentos y genotipado por 
electroforesis capilar para cuatro muestras si-
multáneas validado para aplicaciones forenses 
para el Departamento de Santa Cruz de Tenerife 
del Instituto Nacional de Toxicología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 5108/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 

automático de secuenciación, análisis de fragmentos y 
genotipado por electroforesis capilar.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 19 de septiembre de 2007.

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). 137.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Biosigma, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 136.795,50 €.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

 212/08. Resolución de 20 de diciembre de 2007, de 
la Subsecretaria de Justicia, por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso del Sumi-
nistro de un sistema semiautomático Millenium 
Excalibur para la determinación de As, Se, Sb, Bi 
y Te para el Departamento de Barcelona del Ins-
tituto Nacional de Toxicología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 5096/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 

semiautomático Millennium Excalibur para la determi-
nación de As, Se, Sb, Bi y Te.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 18 de julio de 2007.

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). 65.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2007.
b) Contratista: Microbeam, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.055,44 €.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

 213/08. Resolución de 20 de diciembre de 2007, de 
la Subsecretaria de Justicia, por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso del Sumi-
nistro de dos Cromatógrafos de líquidos para el 
Departamento de Madrid del Instituto Nacional 
de Toxicología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 5095/07.

2. Objeto del contrato.

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

tógrafo de líquidos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 18 de julio de 2007.

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). 138.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2007.
b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.000,00 €.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

 214/08. Resolución de 20 de diciembre de 2007, de 
la Subsecretaria de Justicia, por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso del Sumi-
nistro de un Sistema de Microanálisis de energía 
dispersiva de rayos X para el Departamento de 
Madrid del Instituto Nacional de Toxicología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 5086/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un Sistema 

de microanálisis de energía dispersiva de rayos X.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 19 de julio 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). 110.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Thermo Electron, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.830,00 €.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

 215/08. Resolución de 20 de diciembre de 2007, de 
la Subsecretaría de Justicia, por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso del Sumi-
nistro de cinco Cromatógrafos de gases/masas 
para las Delegaciones de Madrid (2), Sevilla (2) 
y Barcelona (1) del Instituto Nacional de Toxi-
cología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 5080/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cinco cro-

matógrafos de gases/masas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 19 de junio de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


