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Sábado 3 mayo 2008

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

25.934/08. Resolución de la Gerencia de Atención
Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia concurso
abierto número C.A. 5/08: «Suministro de reactivos del Laboratorio de Microbiología».

25.917/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la adjudicación del concurso de obras « Proyecto de
adecuación y mejora de la red de abastecimiento
a la Mancomunidad del Guadiela (Cuenca)».

1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de reactivos
del Laboratorio de Microbiología».
c) División por lotes y número:
Partida 1: Hemocultivos automatizados por importe
de 38.934,00 euros.
Partida 2: Identificación Bacterianas automatizadas
por importe de 146.160,00 euros.
Partida 3: Medios de cultivo de Micobacterias automatizadas, por importe de 18.700,00 euros.
Partida 4: Tinciones automatizadas por importe de
8.256,00 euros.
Partida 5: Identificación Micobacterias automatizadas, por importe de 14.731,20 euros.
Partida 6: Identificación y sensibilidad de otros microorganismo, por importe de 4.279,00 euros.
Partida 7: Otras pruebas en Microbiología, por importe de 38.429,00 euros.
Partida 8: Medio de cultivo, por importe de 48.923,50
euros.
Partida 9: Detección de Antigenos, por importe de
87.970,60 euros.
Partida 10: Sensibilidad de Microorganismo en placas, por importe de 10.653,00 euros.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 417.036,30 euros.
5. Garantía provisional: Si.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Pagina web donde puede obtenerse los pliegos: www.ingesa.msc.es/ciudadanos/licitaciones/index.jsp.
b) Domicilio:
c) Localidad y código postal:

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 07DT0165/NO.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: El objeto contempla la
renovación y mejora de la toma y de la red de abastecimiento de los pueblos que actualmente constituyen la
Mancomunidad del Guadiela, incluyendo sistema de impulsión, estación de tratamiento de agua potable, depósito de rotura de carga y regularización, obras de suministro de energía eléctrica, etc., según se detalla en el
Proyecto.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOUE: 31 de octubre de 2007.
BOE: 1 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 18.383.295,66.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de Abril de 2008.
b) Contratista: Sociedad General de Obras, Sociedad Anónima. Calle Orense, número 68, primero izquierda, 28020 de Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.496.965 euros.
Madrid, 23 de abril de 2008.–El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías
Márquez.
Anexo
El presente proyecto tiene prevista su cofinanciación a
través de Fondos Feder 2007-2013.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
Hasta las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en los
pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Cruz Roja-Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria (Registro General).
2. Domicilio: Calle Marina Española, 39.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Cruz Roja de Ceuta.
b) Domicilio: Calle Marina Española, 39.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 15 de julio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN
24.529/08. Resolución de la Dirección General del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se convoca licitación para la contratación de la edición
y distribución de las dos revistas científicas del
INIA (Investigación Agraria, Sistemas y Recursos Forestales y Spanish Journal of Agricultural
Research).
1.

Entidad adjudicadora.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 25 de abril
de 2008.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 08/78.

Ceuta, 25 de abril de 2008.–El Gerente de Atención
Sanitaria en Ceuta, Juan Carlos Querol Gutiérrez.

a) Descripción del objeto: Edición y distribución de
dos revistas científicas del INIA.

2.

Objeto del contrato.

5875
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones
Tecnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): del 1.07.08 al 30.06.09.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 120.000.
5. Garantía provisional. 2.400 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: INIA (Registro General).
b) Domicilio: Ctra. de la Coruña, Km. 7.500.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el ultimo día de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Ver Pliego de Cláusulas.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días a
partir de la publicación de este anuncio en el BOE.
b) Documentación a presentar: Especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: INIA (Registro General).
Domicilio: Ctra. de la Coruña, Km. 7.500.
Localidad y código postal: Madrid - 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Un mes.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Ctra. de la Coruña, Km. 7.500.
c) Localidad: Madrid - 28040.
d) Fecha: A los siete días naturales de la fecha limite
de presentación (si coincidiese en viernes, sábado o festivo al siguiente día).
e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones. No existen otras que las
que figuran en los Pliegos.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudicatario del concurso.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.inia.es y http://
www.administracion.es.
Madrid, 21 de abril de 2008.–El Director General, Javier Martínez Vassallo.

24.530/08. Resolución de la Dirección General del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se convoca licitación para la contratación de las obras
de adecuación de la planta semiindustrial de protección de maderas en laboratorio de patología
forestal.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: INIA.

