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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 118.900,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de Junio de 2008.
b) Contratista: National Instruments Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.830,40 €.

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. 

 44.040/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del contrato que se indica: Obras de cons-
trucción de la nueva sede del Instituto de Micro-
biologia Bioquímica de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 283/08.

2. Objeto del contrato.

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

la nueva sede del Instituto de Microbiologia Bioquímica 
de Salamanca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 57 6-03-2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 9.301.766,04.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de Junio de 2008.
b) Contratista: Construcciones y obras Llorente, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.483.330,00.

Madrid, 11 de junio de 2008.–Por delegación de com-
petencias, Resolución de 20 -02-2008, el Secretario Ge-
neral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 44.042/08. Resolución del Ente Público Osakidet-
za, por la que se anuncia la adjudicación del Su-
ministro del medicamento zidovudina (D.O.E.) 
oral para las Organizaciones de Servicios del 
E.P.D.P. de Osakidetza por el procedimiento de 
licitación electrónica.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/100/20/1/0659/OSC1/

0000/022008.

2. Objeto del contrato.

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

mento zidovudina (D.O.E.) oral para las Organizaciones 
de Servicios del E.P.D.P. de Osaskidetza por el procedi-
miento de licitación electrónica.

c) Lote: Sí, uno único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 9 de abril de 2008 y Boletín Oficial 
del Estado n.º 100 de fecha 25 de abril 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). 381.265,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Combino Pharma, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 381.265,00 €.

Vitoria-Gasteiz, 23 de junio de 2008.–La Presidente 
Suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Íñiguez. 

 44.636/08. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio por el que 
se da publicidad a la adjudicación del contrato 
que tiene por objeto Procesos Fotogramétricos 
2008-2009 de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación (Dirección de Servicios).

c) Número de expediente: 012A/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Procesos Fotogramétri-

cos 2008-2009 de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

c) Lote: No se definen lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos cinco mil qui-
nientos euros. (505.500 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Sigrid, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cincuen-

ta mil euros. (450.000 €).

Vitoria-Gasteiz, 7 de julio de 2008.–Izaskun Iriarte 
Irureta, Directora de Servicios. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 43.980/08. Anuncio de la Comisión Central de Su-
ministros por el cual se hace pública la licitación 
del acuerdo marco de suministro e instalación de 
mobiliario de oficina destinado a los Departamen-
tos de la Administración de la Generalidad de Ca-
taluña y entidades participantes en el sistema cen-
tral de adquisiciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departa-
mento de Economía y Finanzas, Comisión Central de 
Suministros.

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

c) Número de expediente: 2008/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
de oficina para los Departamentos de la Administración 
de Cataluña y entidades participantes.

c) División por lotes y número: Lote 1: Mobiliario 
de oficina-Despacho de alta dirección, coste estimado: 
200.000 €; Lote 2: Mobiliario de oficina-Despacho de 
dirección, coste estimado: 600.000 €; Lote 3: Mobiliario 
de oficina general-nivel superior, coste estimado: 
875.000 €; Lote 4: Mobiliario de oficina general-nivel 
básico, coste estimado: 385.000 €; Lote 5: Mobiliario de 
oficina técnica, coste estimado: 400.000 €; Lote 6.1: Si-
llas de despacho de alta dirección, coste estimado: 
145.000; Lote 6.2: Sillas de despacho de dirección, coste 
estimado: 345.000 €; Lote 6.3: Sillas de oficina-nivel 
superior, coste estimado: 600.000 €; Lote 6.4: Sillas de 
oficina general-nivel básico, coste estimado: 345.0006 €; 
Lote 7.1: Sillas de colectividad en tela, coste estimado: 
70.000 €; Lote 7.2: Sillas de colectividad en poliamida, 
coste estimado: 35.000 €; Lote 7.3: Sillas de colectividad 
en madera, coste estimado: 25.000 €; Lote 7.4: Bancada 
en tela, coste estimado: 30.000 €; Lote 7.5: Bancada en 
poliamida, coste estimado: 35.000 €; Lote 7.6: Bancada 
en madera, coste estimado: 65.000 €; Lote 7.7: Silla bu-
taca para auditorio, coste estimado: 35.000 €; Lote 8.1: 
Sofás y butacas de dirección, coste estimado: 30.000 €; 
Lote 8.2: Sofás y butacas de nivel general, coste estima-
do: 20.000 €; Lote 9.1: Mesa de reuniones, coste estima-
do: 35.000 €; Lote 9.2: Mesas de salas de vistas, coste 
estimado: 60.000 €; Lote 10: Mobiliario de bibliotecas, 
coste estimado: 70.000 €; Lote 11: Mobiliario de vestua-
rio, coste estimado: 130.000 €; Lote 12: Mobiliario de 
comedor, coste estimado: 52.000 €; Lote 13.1: Comple-
mentos informáticos, coste estimado: 30.000 €;
Lote 13.2: Complementos generales, coste estimado: 
50.000 €; Lote 13.3: Complementos de protocolo, coste 
estimado: 25.000 €; Lote 14: Cortinas, coste estimado: 
52.000 €; Lote 15: Luces de oficina, coste esti-
mado: 52.000 €; Lote 16: Señalización, coste estimado: 
45.000 €; Lote 17: Biombos, coste estimado: 35.000 €; 
Lote 18.1: Estanterías para archivo, coste estimado: 
70.000 €; Lote 18.2: Estanterías para almacén, coste esti-
mado: 85.000 €, Lote 18.3: Estanterías para paletización, 
coste estimado: 130.000 €; Lote 19: Armarios y arc-
hivadores metálicos, coste estimado: 435.000 €;
Lote 20: Armarios móviles y compactos, coste estimado: 
310.000 €; Lote 21.1: Mamparas de gama alta, coste esti-
mado 275.000 €; Lote 21.2: Mamparas de gama media, 
coste estimado: 275.000 €; Lote 22: Despacho de direc-
ción-de reposición, coste estimado: 300.000 €; Lote 23: 
Oficina general-nivel superior de reposición, coste esti-
mado: 450.000 €; Lote 24: Oficina general-nivel básico 
de reposición, coste estimado: 150.0000 €; Lote 25.1: 
Sillas de despacho de dirección de reposición, coste esti-
mado: 70.000 €; Lote 25.2: Sillas de oficina general-ni-
vel superior de reposición, coste estimado: 130.000 €; 
Lote 25.3: Sillas de oficina general, nivel básico de repo-
sición, coste estimado: 75.000 €; Lote 26: Asientos para 
colectividad de reposición, coste estimado: 70.000 €.

d) Lugar de entrega: Departamentos de la Adminis-
tración de la Generalidad de Cataluña y entidades adheri-
das.

e) Plazo de entrega: 1 año, prorrogable por un perio-
do de tres años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Por un importe anual de: 7.341.000 €.

5. Garantía provisional. Exento.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica de la Comisión Cen-
tral de Suministros.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanas, 635, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 93 316 22 66.


