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b) Contratista: Soria Melguizo Francisco, S. A.: 
483 €; Roche Diagnostics, S. L.: 19.650 €; Oxoid, S. A.: 
17.116 €; Biomerieux España, S. A.: 134.976,62 €; Leti 
Laboratorios, S. L.: 44.947,60 €; Palex Medical, S. A.: 
9.552 €; Lanau, S. L. Suministros Clínicos: 4.480 €; 
Bio-Rad Laboratories, S. A.: 30.493,15 €; Abbott Cien-
tífica, S. A.: 98.000 €; Becton Dickinson, S. A.: 
10.713,60 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 370.411,97 euros.

Soria, 5 de febrero de 2008.–Gerente de Atención Es-
pecializada, José Antonio Martínez Peña. 

 6.522/08. Anuncio de la Gerencia de Atención 
Especializada de Soria, sobre la adjudicación de 
Técnicas Analíticas para el Laboratorio de Bio-
química.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Santa Bárbara.
c) Número de expediente: CAA 11/07,.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso Abierto, Anticipado, 
Bianual.

b) Descripción del objeto: 11/07, Adquisición de 
Técnicas Analíticas para el Laboratorio de Bioquímica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 195, de 15-08-07.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Bianual.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.875.216,42 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13-12-07.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S. L.: 

1.236.111,01 €; Sebia Hispania, S. A.: 29.023,60 €; Inno-
genetics Diagnostica Iberia: 11.400 €; Sweden Diagnos-
tics: 183.443 €; Biomerieux España, S. A.: 6.741 €; Me-
narini Diagnostics, S. A.: 100.501,41 €; Dade Bhe-
ring, S. A.: 73.682,80 €; Abbott Científica, S. A.: 7.200 
€; Radiometer Ibérica, S. A.: 113.960 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.762.062,82 €.

Soria, 5 de febrero de 2008.–Gerente de Atención Es-
pecializada.–José Antonio Martinez Peña. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 6.509/08. Resolución del Instituto Municipal de In-

formática de Barcelona por la que se convoca con-
curso para los servicios técnicos de sistemas y so-
porte técnico para los entornos Mainframe (Z/OS) y 
Madrange Corporatiu (UNIX-LINUX).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0207 2008 51.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios técnicos de sis-
temas y soporte técnico para los entornos Mainframe (Z/
OS) y Madrange Corporatiu (UNIX-LINUX).

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

ses): 24 meses.

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). 1.680.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 33.600,00 euros (2 por 100 
del presupuesto base de la licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de administración del 
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 220, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08018 Barcelona.
d) Teléfono: Para información técnica: 932918289. 

Para información administrativa: 932918255.
e) Telefax: 932918261.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día límite de presentación de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V - Subgrupo 3 - Categoría D / Grupo V - Subgru-
po 5 - Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2008 
a las 13 horas. El plazo de la documentación exigida es 
de 52 días naturales, que queda reducido a 36, conforme 
el anuncio de información previa al DOUE de fecha 1 de 
diciembre de 2007, siempre y cuando hayan transcurrido 
15 días naturales a contar del siguiente al de la publica-
ción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Administración del 
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

2. Domicilio: Avenida Diagonal, 220, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08018 Barcelona.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 220.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La Mesa de contratación que se reunirá a 

partir del primer día hábil después de la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones, en el día y lugar 
que oportunamente se comunicará a los licitadores.

e) Hora: Por determinar.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 30 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.bcn.es

Barcelona, 1 de febrero de 2008.–La Secretaria dele-
gada del Instituto Municipal de Informática de Barcelo-
na, María Teresa Saumoy Castro. 

 6.515/08. Anuncio de Resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudi-
ca la «Prestación de servicios complementarios 
en el cementerio municipal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 801/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios 

complementarios en el cementerio municipal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» número 208, de 27 de octubre de 2007 y «Bo-
letín Oficial del Estado» número 272, de 13 de noviem-
bre 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). 1.120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: Multiservicios Tritón, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 951.780,00.

Murcia, 28 de enero de 2008.–El Director de la Ofici-
na de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

 6.517/08. Anuncio del Ayuntamiento de Granada 
sobre contrato de servicios de conservación, repa-
ración y pequeña reforma de las instalaciones de 
Colegios Públicos y Edificios Municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 230/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 
conservación, reparación y pequeña reforma de Colegios 
Públicos y Edificios Municipales.

b) División por lotes y número: no se admiten.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): dos años.

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). 605.310,45 euros.

5. Garantía provisional. 12.106,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada.–Área de 
Contratación.

b) Domicilio: calle Lepanto, n.º 9- 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 18071 Granada.
d) Teléfono: 958/248107.
e) Telefax: 958/248256.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A los 52 días de haber enviado el anuncio de li-
citación al DOCE, siempre que hayan transcurrido 15 
días de su publicación en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Obras: Grupo I, subgrupo 9, categoría c/Grupo J, subgru-
po 2, categoría c. Y/O Servicios: Grupo P, subgrupo 1, 
categoría c/Grupo P, subgrupo 3, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de 
obtención de documentos e información.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Granada.–Área de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Lepanto, n.º 9, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Granada.–18071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada.
b) Domicilio: Plaza del Carmen, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: a determinar por la Mesa de Contrata-

ción.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de noviembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.granada.org 
(Ayuntamiento/Contratación).

Granada, 10 de enero de 2008.–El Concejal Delegado 
de Patrimonio y Contratación, José María Guadalupe 
Guerrero. 

 6.527/08. Anuncio del Ayuntamiento de Tomares, 
por el que se hace pública la adjudicación del 
Contrato para la prestación del servicio de lim-
pieza de los edificios municipales comprendidos 
en el Bloque n.ºs 1, 2 y 3.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Medio 

Ambiente.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: prestación de servicios.
b) Descripción del objeto: prestación del servicio de 

limpieza de los edificios municipales comprendidos en el 
Bloque n.º 1, n.º 2 y n.º 3.

c) Lote: Tres Lotes o bloques.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE de fecha 31 de octubre 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). 200.000 euros anuales para 
el Bloque n.º 1; 96.000 euros anuales para el Bloque n.º 
2, y 75.000 euros anuales para el Bloque n.º 3.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de Diciembre de 2007 el bloque n.º 1; 
18 de diciembre de 2007 el Bloque n.º 2; y el 14 de Enero 
de 2008 el Bloque n.º 3.

b) Contratista: Clece, S.A. en el Bloque n.º 1 y 3; y 
Eulen, S.A. en el Bloque n.º 2.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.960 euros anuales 

el bloque n.º 1; 95.893 euros anuales el bloque n.º 2; y 
74.925 euros anuales el bloque n.º 3.

Tomares, 25 de enero de 2008.–El Alcalde, José Luis 
Sanz Ruiz. 

 6.675/08. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia por la que se adjudica el suministro 
de gas natural a la EDAR de Galindo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1113.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gas natural 

a la EDAR de Galindo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 8 
de noviembre de 2.007, número 268.

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). Indeterminado, consignán-
dose un gasto total máximo de 3.954.139 euros, I.V.A. 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2.008.
b) Contratista: Naturgas Energía Comercializadora, 

S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En los precios unitariios 

ofertados y hasta un gasto máximo de 3.115.312,43 
euros, I.V.A. excluido.

Bilbao, 5 de febrero de 2008.–El Gerente,  Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 6.676/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el servicio 
de edición y acabado de facturas y otros docu-
mentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1112.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de edición y 

acabado de facturas y otros documentos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 8 
de noviembre de 2007, número 268.

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). 155.000 euros/año, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: Tasai, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En los precios unitarios 

ofertados y hasta un gasto máximo de 136.587,34 
euros/año, IVA excluido.

Bilbao, 5 de febrero de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 6.677/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el servicio 
complementario para el seguimiento de la eutro-
fización de los embalses y el grado de contami-
nación de la cuenca de los ríos, así como la ca-
racterización de las masas de agua en base a la 
directiva marco del agua en el ámbito geográfico 
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1107.

2. Objeto del contrato.

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

para el seguimiento de la eutrofización de los embalses y 
el grado de contaminación de la cuenca de los ríos así 
como la caracterización de las masas de agua en base a la 
directiva marco del agua en el ámbito geográfico del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 16 de octubre de 2007, número 248.

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). 360.000 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: UTE: Infraeco, S.L. / Denga, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 263.365 euros, IVA 

excluido.

Bilbao, 5 de febrero de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 6.678/08. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia por la que se adjudica la asistencia 
técnica general al Departamento de Gestión del 
Suelo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1103.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica gene-

ral al Departamento de Gestión del Suelo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 20 de septiembre de 2007, número 226.

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). 405.000 euros/año, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: «Lurtek, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.


