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 42.705/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el servicio de agencia 
de viajes en el Ciemat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

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

c) Número de expediente: 221.174.

2. Objeto del contrato.

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

viajes en el Ciemat.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 29-03-08.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 900.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14-05-08.
b) Contratista: Viajes Halcón, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 900.000,00.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 42.706/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el suministro e instala-
ción de un sistema de climatización para las salas 
limpias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

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

c) Número de expediente: 220.964.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de climatización para las salas limpias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 182 e).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 68.757,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21-05-08.
b) Contratista: Telstar Projects, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.757,00 euros.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 42.754/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un sistema de 
microscopio con focal espectral con destino al 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 567/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de microscopio con focal espectral.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: –.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Leica Microsistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.999,95.

Madrid, 2 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. 

 42.758/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de una estación 
de trabajo para limpieza y decapado de resina con 
O3 deposición y revelado de resinas especiales, 
enjuague y secado de obleas con destino al Insti-
tuto de Microelectrónica de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 655/08.

2. Objeto del contrato.

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

de una estación de trabajo para limpieza y decapado de 
resina con O3 deposición y revelado de resinas especia-
les, enjuague y secado de obleas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: –.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 648.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de Junio de 2008.
b) Contratista: Telstar Instrumat, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 647.999,20.

Madrid, 3 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. 

 42.944/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de la ampliación 
del laboratorio de medida y test de circuitos inte-
grados se señal mixta y radiofrecuencia con des-
tino al Instituto de Microelectrónica de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 563/08.

2. Objeto del contrato.

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

de la ampliación del laboratorio de medida y test de cir-
cuitos integrados se señal mixta y radiofrecuencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 121.222,10.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de Junio de 2008.
b) Contratista: Agilent Technologies, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.690,08.

Madrid, 12 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

 42.683/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia concurso público para 
«Obra de reforma y ampliación del Centro Vasco 
de Transfusión y Tejidos Humanos».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/010/20/0/1028/O491/

0000/052008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de reforma y am-
pliación del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Hu-
manos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro Vasco de Transfusio-

nes y Tejidos Humanos.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.622.509,94 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: c/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006, Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfonos: 945 00 62 72 - 00 62 76.
e) Telefax: 945 00 63 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C; subgrupos 2-4-9; categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 2008.
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b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: c/ Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006, Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: c/ Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 13 de agosto de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de junio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata

Vitoria-Gasteiz, 18 de junio de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Íñiguiez. 

 42.684/08. Resolución del Ente Público Osakidet-
za, por la que se anuncia concurso público para 
compra de catéteres periféricos cortos, equipos de 
infusión intravenosa y equipos de extracción.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/110/20/1/0995/OSC1/

0000/052008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Compra de catéteres peri-
féricos cortos, equipos de infusión intravenosa y equipos 
de extracción.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.925.701,56 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272/76.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 10 de julio de 2008, a las 11 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de 2008, 
a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.

2. Domicilio: Calle Álava, 45.

3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 2 meses a partir de la fe-

cha fijada para la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 

ofertas (procedimiento restringido): 

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.

b) Domicilio: Calle Álava, 45.

c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Fecha: 24 de julio de 2008.

e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Expediente aprobado para 

su contratación electrónica.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta 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. https://expedientes.osakide

tza.net/contrata.

14. Sistema de notificación telemática aplicable.

Vitoria-Gasteiz, 19 de junio de 2008.–La Presidenta 

suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 

Íñiguez. 

 42.707/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud, por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para «La con-
tratación centralizada del medicamento Oxalipla-
tino (D.O.E.) Parenteral para las Organizaciones 
de servicio del E.P.D.P. de Osakidetza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: OSAKIDETZA-Servicio Vasco de 
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: G/100/20/1/0198/OSC1/
0000/012008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: La contratación centrali-

zada del medicamento Oxaliplatino (D.O.E.) Parenteral 
para las Organizaciones de servicio del E.P.D.P. de Osa-
kidetza.

c) Lote: Sí, uno y único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 23 de febrero de 2008 y BOE n.º 63, 
de 13 de marzo 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). 875.700,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Teva Genéricos Española, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 378.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 17 de junio de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 42.619/08. Resolución del Consorci Centre de Su-
percomputació de Catalunya (CESCA) por el que 
se anuncia el concurso para la renovación de la 
red de almacenamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Centre de Supercomputa-
ció de Catalunya (CESCA).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación de la red de 
almacenamiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 333.000 € (386.280 €, IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3%.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Centre de Supercomputació de 
Catalunya (CESCA).

b) Domicilio: Gran Capità, 2-4 (Edificio Nexus).
c) Localidad y código postal: 08034 Barcelona.
d) Teléfono: 93 205 6464.
e) Telefax: 93 205 6979.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de septiembre de 2008, a las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre de 
2008, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Consta relacionada 
en la cláusula 9.ª del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Centre de Supercomputació de 
Catalunya (CESCA).

2. Domicilio: Gran Capità, 2-4 (Edificio Nexus).
3. Localidad y código postal: 08034 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Centre de Supercomputació de 
Catalunya (CESCA).

b) Domicilio: Sala de Conferencias: Gran Capità, s/
n (Edificio Annexus).

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cesca.es.

Barcelona, 26 de junio de 2008.–Miquel Huguet Vile-
lla, Director. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 42.637/08. Anuncio de la Fundación Centro Gale-
go da Artesanía e do Deseño por el que se hace 
público la adjudicación del concurso para la con-
tratación del desarrollo de una campaña publici-
taria sobre la Artesanía de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Centro Galego da Arte-
sanía e do Deseño dependiente de la Consellería de Inno-
vación e Industria de la Xunta de Galicia.


