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 28.536/08. Corrección de error en la Resolución 
del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se 
anuncia 726/08, para la adjudicación del contra-
to de servicio de comunicaciones para el Buque 
de Investigación Oceanográfica «Sarmiento de 
Gamboa».

En el Boletín Oficial del Estado núm. 101, de fecha 26 
de abril de 2008, página 5322, en el apartado 7.a) se ha 
advertido error en la clasificación, por lo que debe enten-
derse rectificada la misma en la siguiente forma: Grupo 
V, Subgrupos 4, Categoría A.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 
20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 28.537/08. Corrección de error en la Resolución 
del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se 
anuncia concurso 678/08, para la adjudicación 
del contrato de suministro e instalación de un 
perfilómetro mecánico, con destino al Instituto de 
Microelectrónica de Madrid.

En el Boletín Oficial del Estado núm. 94 de fecha 18 
de abril de 2008, página 4763, advertido error en el apar-
tado 9.d) se entiende rectificado éste de la siguiente for-
ma: 19 de mayo de 2008 y Acto Público 26 de mayo de 
2008.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (Resolución de 20 de Febrero de 
2008), el Secretario General.–Eusebio Jiménez Arroyo. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 26.922/08. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia 
adjudicación del servicio de edición y entrega de 
libros. Expediente 17/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Edición y entrega de li-

bros.

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): 206.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: Artes Gráficas Palermo, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 206.000 euros.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Presidente de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura 
Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 26.480/08. Resolución del Ente Público Osakidetza 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso 
público para obra de construcción del nuevo edifi-
cio de servicios en el Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/000/20/0/1678/O661/

0000/112007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de construcción del 

nuevo edificio de servicios en el Hospital de Cruces.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 3 de enero de 2008, y Boletín Oficial 
del Estado n.º 21 de fecha 24 de enero de 2008.

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): 18.206.537,51 euros (IVA 
incluido) repartido en las siguientes anualidades: Año 
2008: 2.764.290,94 euros; año 2009 3.871.194,63 euros; 
Año 2010 3.871.194,63 euros; año 2011: 3.871.194,63 
euros; año 2012: 3.828.662,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Enrique Otaduy, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.358.573,95 euros.

Vitoria-Gasteiz, 23 de abril de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 26.463/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de suministro y sustitu-
ción de puertas seccionales y de sistemas de mo-
torización a instalar en diferentes parques de 
bomberos de la Dirección General de Prevención 
y Extinción de Incendios y Salvamentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

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

c) Número de expediente: 79/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y sustitución 

de puertas seccionales y de sistemas de motorización a 
instalar en diferentes parques de bomberos de la Direc-
ción General de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamentos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 6, de 07/01/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 260.900,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/02/2008.
b) Contratista: Portes Bisbal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 233.145,74 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 11 de abril de 2008.–El Director de Servi-
cios, Lluís Torrens Mèlich. 

 26.464/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de servicio de limpieza de 
los edificios de los parques de bomberos y otras 
dependencias de la Dirección General de Preven-
ción y Extinción de Incendios y Salvamentos, di-
vidido en 7 lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

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

c) Número de expediente: 42/2008.

2. Objeto del contrato.

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

los edificios de los parques de bomberos y otras depen-
dencias de la Dirección General de Prevención y Extin-
ción de Incendios y Salvamentos, dividido en 7 lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 282, de 24/11/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.577.973,22 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/12/2007.
b) Contratista: Lote 1: ISS Faclity Services, S.A.; 

Lote 2: Servei Personal i Neteja, S.L.; Lotes 3,4,5,6 y 7: 
Clece, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 300.331,08 

euros, IVA incluido; Lote 2: 153.120,00 euros, IVA in-
cluido; Lotes 3: 173.437,70 euros, IVA incluido; Lote 4: 
202.670,61 euros, IVA incluido; Lote 5: 312.452,16 
euros, IVA incluido; Lote 6: 162.902,67 euros, IVA in-
cluido; Lote 7: 167.837,41 euros; IVA incluido.

Barcelona, 11 de abril de 2008.–El Director de Servi-
cios, Lluís Torrens Mèlich. 

 26.466/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de suministro y la insta-
lación de un equipo de extracción y preparación 
de ácidos nucleicos para la División de la Policía 
Científica del Cuerpo de Mozos de Escuadra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 4/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y la instala-

ción de un equipo de extracción y preparación de ácidos 
nucleicos para la División de la Policía Científica del 
Cuerpo de Mozos de Escuadra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 270, de 10/10/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 320.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/01/2008.
b) Contratista: Tecan Ibérica Instrumentación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.000,00 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 11 de abril de 2008.–El Director de Servi-
cios, Lluís Torrens Mèlich. 

 28.504/08. Resolución del Servicio Catalán de la 
Salud por la que se convoca la licitación de un 
concurso para la contratación de los servicios 
profesionales externos para la evaluación de los 
costes y cumplimiento de la aplicación del conve-
nio de la Red Hospitalaria de Utilización Pública 
(XHUP) y Centros de Atención Primaria concer-
tados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (CatSa-
lut).

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversio-
nes.

c) Número de expediente: S-114/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios profesionales externos para la evaluación de los 
costes y cumplimiento de la aplicación del convenio de la 
Red Hospitalaria de Utilización Pública (XHUP) y Cen-
tros de Atención Primaria concertados.

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

ses): Hasta el 1 de diciembre de 2008.

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). 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Recursos Físicos.
b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edi-

ficio Olimpia.
c) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29. Correo electrónico: 

concursos@catsalut.cat Internet: www.gencat.cat/
catsalut.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se tendrá que acreditar la solvencia 
económica, financiera y técnica de conformidad con los 
artículos 16 y 19 del texto refundido de la Ley de contra-
tos de las administraciones públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008, 
hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: División de Recursos Físicos del Área de 
Patrimonio e Inversiones.

2. Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edifi-
cio Olimpia.

3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contrataciones. División de 
Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversiones.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edi-
ficio Olimpia.

c) Localidad: 08028 Barcelona.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: A las 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de abril de 
2008.

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.gencat.cat/catsalut.

Barcelona, 23 de abril de 2008.–Josep María Sabaté i 
Guasch, Director. 

 28.505/08. Resolución del Servicio Catalán de la 
Salud por la que se convoca la licitación de un 
contrato para adjudicar el equipamiento médico y 
mobiliario clínico para el Centro Penitenciario de 
Jóvenes de La Roca del Vallès.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (CatSa-
lut).

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversio-
nes.

c) Número de expediente: E-102/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento médico y 
mobiliario clínico para el Centro Penitenciario de Jóve-
nes de La Roca del Vallès.

b) Número de unidades a entregar: El que se especi-
fica en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: Grupo 1: aparatos 
médicos. Grupo 2: mobiliario clínico.

d) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de Jóve-
nes de La Roca del Vallès.

e) Plazo de entrega: Treinta días.

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). 325.506,00 euros. Grupo 1: 81.765,00 euros. 
Grupo 2: 243.741,00 euros.

5. Garantía provisional. Definitiva: 4% del importe 
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Recursos Físicos del Área 
de Patrimonio e Inversiones.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edi-
ficio Olimpia.

c) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29. Correo electrónico: 

concursos@catsalut.cat Internet: www.gencat.cat/catsalut.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se tendrá que acreditar la solvencia económica, financie-
ra y técnica de conformidad con los artículos 16 y 18 del 
texto refundido de la Ley de contratos de las administra-
ciones públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2008, 
hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Recursos Físicos del Área de 
Patrimonio e Inversiones.

2. Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edifi-
cio Olimpia.

3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contrataciones. División de 
Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversiones.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edi-
ficio Olimpia.

c) Localidad: 08028 Barcelona.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: A las 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de abril de 
2008.

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.gencat.cat/catsalut.

Barcelona, 25 de abril de 2008.–Josep María Sabaté i 
Guasch, Director. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 26.379/08. Resolución de 22 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Juan Canalejo de A Coruña, por la que se 
anuncian concursos de suministros sucesivos, por 
el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para el suministro de material para lavandería (de-
tergentes y jabones). Referencia AC-CHC1-08-035, 
y suministro de determinaciones de hemoglobinas. 
Referencia AC-CHC1-08-045.

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario Univer-
sitario Juan Canalejo de A Coruña, en virtud de las compe-
tencias que tiene atribuidas en la Orden de la Consellería 
de Sanidade e Servicios Sociais de 8 de mayo de 2006 
(DOG n.º 99, de 25 de mayo), sobre delegación de compe-
tencias en órganos centrales y periféricos del Servicio Ga-
lego de Saúde y con la autorización expresa prevista en esa 
misma norma, una vez cumplidos los trámites administra-


