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MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 42.373/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca procedimiento 
abierto 1243/08 para el servicio de realización de 
encuestas y tabulación de resultados para el pro-
yecto «Opinión y nivel de satisfacción que tienen 
los usuarios con los servicios sanitarios en Anda-
lucía (usuarios de atención hospitalaria y usua-
rios de atención especializada)», destinado al 
Instituto de Estudios Sociales Avanzados de An-
dalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructuras.

c) Número de expediente: 1243/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio antes indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6,5 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). 379.086,00.

Importe sin IVA: 326.798,28.
IVA: 52.287,72.
5. Garantía provisional. 9.803,95 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006.–Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, Subgrupo 3, Categoría C.

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

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

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas que estarán a disposición de los licitadores en la 
Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas C/ Serrano, 117, 28006 
Madrid.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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: 10 de septiembre de 2008 y Acto Público 

17 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del Ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de junio de 2008.

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, 25 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. 

 42.374/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto 991/08, para la adjudicación del contrato 
de suministro e instalación de una máquina de 
metrología CNC multisensor y sus accesorios 
para la realización de mediciones de precisión de 
piezas y detectores para investigación en física de 
altas energías, con destino al Instituto de Física 
Corpuscular en Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 991/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indica-
do.

e) Plazo de entrega: 45 días.

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). 115.000,00.

99. 37,93 importe sin IVA.
IVA: 15.862,07.
5. Garantía provisional. 2.974,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio 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: 28006 Madrid.

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: 10 de septiembre de 2008 y Acto Público 

17 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del Ad-
judicatario.

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, 25 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. 

 42.450/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudi-
cación del suministro e instalación de un nano-
durímetro para el Instituto de Estructura de la 
Materia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 672/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un nanodurímetro para el Instituto de Estructura de la 
Materia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 94, 18-04-2008.

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). 127.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09-06-2008.
b) Contratista: Sistemas de Ensayo de Materiales, 

S.A. (SEMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.000,00.

Madrid, 9 de junio de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 
20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 43.930/08. Resolución del Departamento de Edu-
cación, Universidades e Investigación por la que 
se convoca procedimiento abierto para el sumi-
nistro, entrega e instalación de cocinas integrales 
para centros públicos de Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Recursos Materiales, Sistemas Informáticos y 
Organización.

c) Número de expediente: 031/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e 
instalación de cocinas integrales para Centros públicos 
de Gipuzkoa.

b) Número de unidades a entregar: 5 cocinas inte-
grales.

c) División por lotes y número: Si, 5 lotes.
d) Lugar de entrega: Según Pliego de Bases Téc-

nicas.
e) Plazo de entrega: Cuarenta días.
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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). Quinientos cinco mil ciento setenta y dos euros 
con cuarenta y dos céntimos, IVA excluido (505.172,42 
euros).

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
base de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación. Servicio de Equipamiento y Con-
tratación.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01010.
d) Teléfono: 945-018389/90.
e) Telefax: 945-018335.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el punto 32 de la Carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto de 2008, 
antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres A, B y C 
con la documentación que se indica en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y su carátula y en el 
Pliego de Bases Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de diciembre 
de 2008.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Lakua II, planta baja.
b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 25 de agosto de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. El licitador deberá presen-
tar muestra de los productos que se indican en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
oficiales (BOE y BOPV) serán a cargo de la/s empresa/s 
adjudicataria/s.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.euskadi.net.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Vitoria-Gasteiz, 27 de junio de 2008.–Director de 
Recursos Materiales, Sistemas Informáticos y Organiza-
ción, Mikel Cabello Pérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 42.370/08. Anuncio de licitación del Servicio Ca-
talán de Tráfico para la adquisición de material 
logístico policial para la Policía de la Generalitat- 
Mossos d’Esquadra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración y Finanzas.

c) Número de expediente: 62/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
logístico policial para la Policía de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra.

c) División por lotes y número: 7 lotes.
d) Lugar de entrega: Diferentes dependencias de la 

Dirección General de Policía.
e) Plazo de entrega: primera quincena de octubre 

de 2008.

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): 335.110,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Diputació, 355.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 567 40 00.
e) Telefax: 93 567 40 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante todo el período de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
De acuerdo con los artículos 64 y 66 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de contratos del sector público.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según establece el 

pliego de cláusulas administrativas y técnicas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Servicio Catalán de Trá-
fico.

2. Domicilio: C/ Diputació, 355.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de la adju-
dicación definitiva.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Diputació, 355.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 31 de julio de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 16 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.cat/transit/
index_contractant.htm.

Barcelona, 17 de junio de 2008.–Director, Josep Pérez 
Moya. 

 42.520/08. Resolución del Consorci CSIC-IRTA-
UAB Centre de Recerca en Agrigenómica por el 
que se anuncia adjudicación del contrato de su-
ministro e instalación de una cámara visitable 
para el crecimiento de plantas de maíz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre 
de Recerca en Agrigenòmica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de invernaderos.

c) Número de expediente: 21/2008.

2. Objeto del contrato.

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

una cámara visitable para el crecimiento de plantas de maíz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 77.586,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06 de junio de 2008.
b) Contratista: Inkoa Sistemas, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.340,88.

Barcelona, 9 de junio de 2008.–Director, Pere Puigdo-
mènech Rosell. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 43.281/08. Resolución de 2 de julio de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica adjudicación definitiva 
de suministro de tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC) para la renovación y ac-
tualización de las infraestructuras de cableado de 
voz y datos en el hospital universitario Virgen del 
Rocío del Servicio Andaluz de Salud. Expediente 
CCA. +9Z-H79 (2008/026035).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: CCA. +9Z-H79 (2008/
026035).

2. Objeto del contrato.

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

gías de la información y comunicaciones (TIC) para la 
renovación y actualización de las infraestructuras de ca-
bleado de voz y datos en el hospital universitario Virgen 
del Rocío del Servicio Andaluz de Salud.

c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 490.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Telvent Energía, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 490.000 euros.

Sevilla, 2 de julio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D .F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 43.282/08. Resolución de 2 de julio de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica  adjudicación definitiva de 
suministro de tres polígrafos para hemodinámica. 
Expediente CCA. +F4JXB9 (2007/557317).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.


