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Presentación de ofertas en: Unidad de Compras. Calle 
Budapest, número 1, 28922 Alcorcón, Madrid. Teléfo-
no: 91.621.94.39. Fax:: 91.621.94.38.

Horario: De 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.
Plazo: Veinte días naturales desde el siguiente a su 

publicación en el B.O.E. (si coincidiera en sábado o fes-
tivo el último día de entrega de la oferta, este será el pri-
mer día hábil).

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicatario/s.

Alcorcón, 26 de mayo de 2008.–José Manuel Gonzá-
lez Álvarez, Director Gerente.–37.513. 

 FUNDACIÓN PRIVADA CENTRE
DE REGULACIÓ GENÒMICA

Anuncio de modificación de la fecha límite de presenta-
ción del anuncio publicado en el BOE número 119, de 16 
de mayo de 2008, para el concurso de adjudicación del 
contrato de suministro de un «Servidor de láminas (bla-
des) para crear un cluster de alto rendimiento» para las 
dependencias del Centro de Regulación Genómica en el 

Parque de Recerca Biomédica de Barcelona

Entidad adjudicadora: Fundació Privada Centre de 
Regulació Genómica.

Número de expediente: CRG03/08.
Fecha límite de presentación: A las catorce horas del 

decimoquinto día siguiente a contar desde la publicación 
del anuncio en el BOE.

Apertura de plicas: Se hará en acto público a las 13 
horas del día 20 de junio de 2008 en la F.P. Centre de 
Regulació Genòmica, C/ Dr. Aiguader, 88, edificio 
PRBB-5.ª planta, 08003 Barcelona.

Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicatarios.

Barcelona, 25 de abril de 2008.–La Gerente, Marian 
Marrodan Ligorit.–37.996. 

 FUNDACIÓN PRIVADA INSTITUTO 
DE MEDICINA PREDICTIVA 

Y PERSONALIZADA DEL CÁNCER

Resolución de fecha 16 de mayo de 2008 de la Fundación 
Privada Instituto de Medicina Predictiva y Personaliza-
da del Cáncer por la cual se adjudica el concurso de 
suministro, montaje e instalación de mobiliario de labo-
ratorio del edificio sede de la Fundación, publicado en el 

DOGC núm. 5.087, de fecha 10 de marzo de 2008

Completados los trámites de procedimiento, vistas las 
ofertas presentadas por las empresas licitadoras, y vista 
la propuesta de la Comisión Evaluadora del concurso de 
suministro, montaje e instalación de mobiliario de labo-
ratorio del edificio sede de la Fundación, convocado 
mediante procedimiento público y abierto. En virtud de 
las facultades que me otorga la vigente legislación en 
materia de contratación,

Resuelvo:

Primero: Adjudicar el concurso de suministro, monta-
je e instalación de mobiliario de laboratorio del edificio 
sede de la Fundación, a la empresa Burdinola, S.Coop. 
(NIF núm. F-48090005, por un importe de 702.986 euros 
(IVA incluido) (setecientos dos mil novecientos ochenta 
y seis).

Segundo: Ordenar que se notifique esta resolución 
a todas las empresas licitadoras, comunicando a las no 
adjudicatarias su derecho a retirar la documentación pre-
sentada, y que se publique esta resolución en los diarios 
oficiales que correspondan.

Badalona, 17 de mayo de 2008.–José Jerónimo Navas 
Palacios, Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fun-
dación Privada Instituto de Medicina Predictiva y Perso-
nalizada del Cáncer.–39.179. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE CASTILLA-LA MANCHA, S. A. 

(GICAMAN, S. A.)

Anuncio de 12 de mayo de 2008 de la Empresa Pública 
«Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, 
Sociedad Anónima» (Gicaman, S.A.), por el que se con-
voca concurso para el diseño, producción, suministro, 
montaje y mantenimiento de los contenidos expositivos 

del centro «Ars Natura» de Cuenca

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestión de Infraestructuras de Casti-
lla-La Mancha, Sociedad Anónima.

b) Número de expediente: M/01/001/S.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, Producción, Su-
ministro, Montaje y Mantenimiento de los contenidos 
expositivos del Centro «Ars Natura».

b) Lugar de ejecución: Cuenca.
c) Plazo de ejecución: El determinado en el Pliego 

de Condiciones rector de la licitación.

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

a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto de licitación. Importe total: 3.000.000,00 
euros.

5. Garantía provisional: 60.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Castilla-
La Mancha, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Plaza de San Agustín, número 5.
c) Localidad y Código Postal: Toledo 45001.
d) Teléfono: 925-28-52-51.
e) Fax: 925-25-52-50.
f) URL: http://www.gicamansa.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la establecida en el pliego de con-
diciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La determinada en 
los Pliegos de Condiciones rectores de la licitación.

c) Lugar de Presentación:

1. Entidad: Gicaman, S.A.
2. Domicilio: Plaza de San Agustín, 5.
3. Localidad y Código Postal: Toledo 45001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses, desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de Variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: Calle Quintanar de la Orden, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 4 de julio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Gastos de anuncio: El importe de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado será 
por cuenta del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 25 de abril de 2008.

Toledo, 12 de mayo de 2008.–El Presidente, Juan Cá-
mara Fernández de Sevilla.–38.042. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de celebración de acto público de apertura de 
ofertas económicas correspondientes al concurso para 
la contratación de la consultoría y asistencia técnica 
para la redacción del anteproyecto de mejora del abas-
tecimiento en el entorno de la presa de Alange (tercera 
fase). Abastecimiento a Mérida y su área de influencia

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924 38 75 94.

a) Expediente: BA.062800.

2. Acto público de apertura de ofertas: Día 24 de 
junio de 2008, a las 11:00 horas, en el lugar indicado en 
el punto 1.

Mérida, 29 de mayo de 2008.–El Director General, 
Luis Arjona Solís.–37.745. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de celebración de acto público de apertura de ofer-
tas económicas correspondientes al concurso para la contra-
tación de la consultoría y asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de mejora del abastecimiento a Badajoz y 
pueblos de su entorno. Conexión a Lácara Sur (Mancomuni-

dad de Montijo) y otras conexiones al anillo exterior

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924 38 75 94.

a) Expediente: BA.062600.

2. Acto público de apertura de ofertas: Día 19 de 
junio de 2008, a las 13:00 horas, en el lugar indicado en 
el punto 1.

Mérida, 29 de mayo de 2008.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–37.747. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de ejecución 
de las obras del proyecto de construcción del abaste-
cimiento a Almadén y su comarca desde la presa de 

La Colada. Ramales de distribución

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924 38 75 94.

a) Expediente: ES.002401.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras del proyecto 
de construcción del abastecimiento a Almadén y su co-
marca desde la presa de La Colada. Ramales de distribu-
ción.

b) Plazo de ejecución: 15 meses.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletin Oficial del Estado número 242, 
de 9 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.288.683,84 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Sarrión, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.639.451,37 euros, 

IVA incluido.


