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 38.306/08. Resolución del órgano de contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se anuncia procedimiento abierto 919/08, 
para la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de un citómetro de flujo con módulo 
de sorter, destinado al Centro Andaluz de Biolo-
gía del Desarrollo, en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 919/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 80.000,00.

68.965,52 importe sin IVA.

IVA: 11.034,48.

5. Garantía provisional. 2.068,97 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

e) Telefax: 91 585 51 73.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

sus Anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.

c) Localidad: 28006 Madrid.

d) Fecha: 7 de julio de 2008 y acto público 18 de 

julio de 2008.

e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 

adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/

sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 3 de junio 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. 

 38.307/08. Resolución del órgano de contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se anuncia procedimiento abierto 916/08, 
para la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de una ultracentrífuga y una centrí-
fuga de alta eficacia, destinadas al Instituto de 
Biología Molecular «Eladio Viñuela», en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 916/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.

e) Plazo de entrega: 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 91.000,00.

78.448,28 importe sin IVA.

IVA: 12.551,72.

5. Garantía provisional. 2.353,45 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

e) Telefax: 91 585 51 73.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

sus Anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres Meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.

c) Localidad: 28006 Madrid.

d) Fecha: 7 de julio de 2008 y acto público 18 de 

julio de 2008.

e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 

adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/

sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 3 de junio 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 37.362/08. Anuncio del Parc Sanitari Pere Virgili 
sobre la adjudicación del concurso 07/53 de obras 
de construcción y concesión de obra pública del 
aparcamiento para vehículos automóviles del Parc 
Sanitari Pere Virgili y la construcción del edificio 
administrativo y almacenes anexos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parc Sanitari Pere Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 07/53.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concesión y obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción y 

concesión administrativa del aparcamiento para vehícu-
los automóviles del Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelo-
na, y la construcción del edificio administrativo y alma-
cenes anexos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 311, de fecha 28 
de diciembre 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): 20.466.667,71 euros (IVA 
incluido), desglosado de la siguiente forma:

Presupuesto inversión concesión: 16.410.386,01 
euros (IVA incluido). 

Presupuesto contrato obras del edificio administrativo 
y almacenes y urbanización edificio: 4.056.281,70 euros 
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Comsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.996.341,75 euros 

(IVA incluido), desglosado de la siguiente forma: 

Importe inversión concesión: 19.996.341,75 euros 
(IVA incluido).

Importe contrato obras del edificio administrativo y 
almacenes y urbanización edificio: Sin coste para el Parc 
Sanitari Pere Virgili hasta 4.056.281,70 euros (IVA in-
cluido).

Barcelona, 19 de mayo de 2008.–La Gerente, Assumpció 
Brullet Tenas. 

 37.363/08. Anuncio del Parc Sanitari Pere Virgili 
sobre la adjudicación del concurso 07/54 de di-
rección adjunta (Técnico de Grado Medio) y 
aprobación y control del plan de seguridad y salud 
de las obras de construcción del aparcamiento y del 
edificio administrativo y almacenes anexos del 
Parc Sanitari Pere Virgili.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parc Sanitari Pere Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 07/54.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección adjunta (Téc-

nico de Grado Medio) y aprobación y control del plan de 
seguridad y salud de las obras de construcción del apar-
camiento y del edificio administrativo y almacenes 
anexos del Parc Sanitari Pere Virgili.


