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

c) Número de expediente: 21/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Lo establecido en el 

pliego.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 11 de marzo de 2008, número 61.

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): 100.000 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Ingeniería y Economía del Trans-

porte, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.750 euros, IVA ex-

cluido.

Barcelona, 1 de julio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 43.031/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
adjudica el concurso 12/2008: Suministro de equi-
po de desorción térmica, cromatógrafo de gases y 
espectrómetro de masas, para el Centro Nacional 
de Verificación de Maquinaria, del I.N.S.H.T., en 
Vizcaya. Trabajo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

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

c) Número de expediente: 8/1749.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipo de desorción tér-

mica-cromatógrafo de gases-espetrómetro de masas, 
C.N.V.M. de Barakaldo, Vizcaya ((I.N.S.H.T.).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE 99, de 24 de abril de 2008.

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). 126.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/06//2008.
b) Contratista: Perkinelmer España, S.L.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 113.000 €.

Madrid, 16 de junio de 2008.–La Directora del Institu-
to Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Con-
cepción Pascual Lizana. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 42.289/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva por procedimiento negociado del sumi-
nistro de 5.000.000 de dosis de antígeno «Rosa de 
Bengala» con destino al Laboratorio Central de 
Sanidad Animal de Santa Fe en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sanidad Animal.
c) Número de expediente: 08/619.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 5.000.000 

de dosis de antígeno «Rosa de Bengala», con destino al 
Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe 
(Granada).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 215.700,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de dos mil ocho.
b) Contratista: CZ Veterinaria, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 211.811,43 euros.

Madrid, 12 de junio de 2008.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

 42.290/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del sumprimido Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del procedimiento ne-
gociado para el suministro de cargas de tinta y 
tonner, originales y no reciclados, para impreso-
ras Canon, para cubrir las necesidades de este 
tipo de material en el Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del extinguido 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: SN-07/08CC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cargas de 

tinta y tonner, originales y no reciclados, para impresoras 
Canon, para cubrir las necesidades de este tipo de mate-
rial en el Departamento.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Canon España, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00 euros.

Madrid, 10 de junio de 2008.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 42.331/08. Resolución del Ministerio de Adminis-

traciones Públicas por la que se acuerda la publi-
cación de la adjudicación, mediante procedi-
miento abierto por concurso y tramitación 
ordinaria, del contrato de suministro de libros y/o 
publicaciones electrónicas y retirada y elimina-
ción de ejemplares expurgados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10009C002S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de libros y/o 

publicaciones electrónicas y retirada y eliminación de 
ejemplares expurgados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
10 de abril de 2008.

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). 110.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Libreria Jurídica-Lex Nova, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.500,00 euros.

Madrid, 25 de junio de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral, Belén Hernando Galán. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 42.338/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Vivienda por la que se anuncia adjudi-
cación del concurso, procedimiento abierto, del 
«Estudio integral del conjunto arquitectónico, 
redacción del proyecto básico y de ejecución, es-
tudio de seguridad y salud, dirección facultativa y 
actuaciones preceptivas en materia de seguridad 
y salud de las obras de rehabilitación del edificio 
para uso cultural en carrer Sant Josep, n.º 6, en 
Denia (Alicante)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001393.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.


