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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 344.827,59.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º1, 3.ª planta, Mesa 

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.85.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: R, subgrupo: 4, categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto de 
2008, hasta las 15,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Cultura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según pliego de cláusulas 
administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º1, Sala Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas cuarenta minutos.

10. Otras informaciones. La adjudicación se comu-
nicará a los interesados en los términos previstos en la 
Ley de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de julio 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es y 
www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 15 de julio de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral-Gerente (Orden CUL/3053/2007, de 17 de octubre), 
Carmen Arias Aparicio. 

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 47.125/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por el que se convoca la contratación de 
suministro de un cromatógrafo de gases con sis-
tema EPC procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: SVI_CS0406/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un croma-
tógrafo de gases con sistema EPC.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto, tramitación ur-

gente.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 918222100.
e) Telefax: 913877789.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de 
2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de agosto de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será abonado por el adjudicatario.

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

Madrid, 21 de julio de 2008.–La Directora, P.D. Reso-
lución 24.XI.00, B.O.E. n.º 304 de 22.XII.00; La Secre-
taria General P.S. El Subdirector General Adjunto (De-
signación de la Directora de 7 de julio de 2008). Fdo.: 
Pedro Gómez Pajuelo. 

 47.126/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se convoca la contratación de 
suministro de un cromatógrafo de alta resolución 
HPLC por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: S_CS0403/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un croma-
tógrafo de alta resolución HPLC.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto, tramitación ur-

gente.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 77.000 euros IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: c/ Sinesio Delgado, 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 918222100.
e) Telefax: 913877789.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de agosto de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será abonado por el adjudicatario.

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

Madrid, 21 de julio de 2008.–La Directora, P.D. Reso-
lución 24.XI.00, B.O.E. n.º 304 de 22.XII.00; La Secre-
taria General P.S. El Subdirector General Adjunto (De-
signación de la Directora de 7 de julio de 2008. Fdo.: 
Pedro Gómez Pajuelo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 45.550/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia la adjudicación del concur-
so público para adquisición de mobiliario, com-
plementos y mobiliario clínico para Centro de 
Salud d Bermeo.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/140/20/0/0280/OSC1/

OOOO/012008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobilia-

rio, complementos mobiliario clínico para Centro de Sa-
lud de Bermeo.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 15 de febrero de 2008 y Boletín Ofi-
cial del Estado n.º 58, de fecha 7 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). 240.256,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.


