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

c) Número de expediente: 90.0025.08.008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras necesarias para el 

contraste y comprobación de los elementos de medida en 
las tomas de derivación del Canal de Crevillente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 101, con fecha 
26 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): 566.499.53 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas, Rie-

gos Agrícolas, S. L.; Inpal de Sangonera, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 469.515,00 euros.

Murcia, 29 de julio de 2008.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 49.806/08. Resolución de la Presidencia del Fon-
do de Regulación y Organización del Mercado de 
los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos 
(FROM) por la que se anuncia concurso, por el 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
para la adjudicación de un contrato de servicio 
para la realización de una campaña publicitaria 
sobre el etiquetado de productos pesqueros du-
rante 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organización 
del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM).

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

c) Número de expediente: 087/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una cam-
paña publicitaria del FROM sobre el etiquetado de pro-
ductos pesqueros durante 2008.

c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.

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). Cuatro millones trescientos mil euros 
(4.300.000 €), IVA incluido. Este proyecto cuenta con 
cofinanciación de la Unión Europea, a través de fondos 
FEP.

5. Garantía provisional. El licitador constituirá una 
fianza provisional de 103.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: c/ Corazón de María, 8 - 2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid- 28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 10 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 11 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en la cláusula 3.2 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: FROM.
2. Domicilio: C/ Corazón de María, 8 - 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: C/ Corazón de María, 8 - 2.ª Planta.
c) Localidad: Madrid - 28002.
d) Fecha: El día 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

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

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

 49.807/08. Resolución de la Presidencia del Fon-
do de Regulación y Organización del Mercado de 
los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos 
(FROM) por la que se anuncia concurso, por el 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
para la adjudicación de un contrato de servicio 
para la realización de una campaña de promo-
ción para la incentivación del consumo de pesca-
do entre la población infantil y juvenil durante 
2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organización 
del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM).

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

c) Número de expediente: 088/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una cam-
paña de promoción para la incentivación del consumo de 
pescado entre la población infantil y juvenil durante 
2008-2009.

c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 30 de junio de 2009.

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). Tres millones setecientos mil euros 
(3.700.000 €), IVA incluido. Este proyecto cuenta con 
cofinanciación de la Unión Europea, a través de fondos 
FEP.

5. Garantía provisional. El licitador constituirá una 
fianza provisional de 95.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: c/ Corazón de María, 8 - 2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid- 28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 10 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 11 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en la cláusula 3.2 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: FROM.
2. Domicilio: C/ Corazón de María, 8 - 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: C/ Corazón de María, 8 - 2.ª Planta.
c) Localidad: Madrid - 28002.
d) Fecha: El día 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

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

www.from.es.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 48.447/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se hace publica la adjudicación 
de reactivos para el servicio de diagnostico y refe-
rencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: MCS0263/08.

2. Objeto del contrato.

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

para el Servicio de Diagnostico y Referencia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 95, fecha 19/04/2008.

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). 161.580,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Partida n.º 1. Reactivos para detec-

ción de anticuerpos Anit VIH-1 VIH-2, mediante método 
inmunoenzimático en tira de nitrocelucosa automatizado. 
Adjudicada a la empresa Johnson and Johnson, S.A.

Partida n.º 2: Reactivos para detección cuantitativa de 
RNA de VIH-1 en plasma (carga Vírica) mediante méto-
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do de amplicación genómica. Adjudicada a la empresa 
Roche Diagnostics, S.L.

Partida n.º 3: Equipos para extracción de DNA. Adju-
dicada a la empresa Izasa, S.A.

Partida n.º 4: Equipos para PCR en tiempo real sin 
fluoroforo incorporado (SYBR GREEN): Adjudicada a 
la empresa Bio-Rad Laboratories, S.A.

Partida n.º 5. Equipos para PCR en tiempo real con 
fluoroforo incorporado (SYBR GREEN). Adjudicada a 
la empresa. Bio-Rad Laboratories, S.A.

Partida n.º 6: Equipos para recogida y transporte de 
muestras. Adjudicada a la empresa Qiagen-Digene Diag-
nostics, S.L.

Partida n.º 7: Equipos de detección de DNA de papilo-
mavirus (HPV) mediante la técnica de captura híbrida. 
Adjudicada a la empresa Qiagen-Digene Diagnostics, 
S.L.

Partida n.º 8: Equipos para genotipado papilomavirus 
humano (HPV) de alto y bajo riesgo oncogénico median-
te amplificación por PCR e hibridación en formato tira: 
Adjudicada a la empresa Roche Diagnostics, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Partida n.º 1: Adjudica-

da a la empresa Johnson and Johnson, S.A., en un impor-
te de 21.101,50 euros.

Partida n.º 2: Adjudicada a la empresa Roche Diag-
nostics, S.L., en un importe de 11.507,99 euros.

Partida n.º 3: Adjudicada a la empresa Izasa, S.A., en 
un importe de 23.000,00 euros.

Partida n.º 4: Adjudicada a la empresa Bio-Rad Labo-
ratories, S.A., en un importe de 10.579,20 euros.

Partida n.º 5: Adjudicada a la empresa Bio-Rad Labo-
ratories, S.A., en un importe de 4.231,68 euros.

Partida n.º 6: Adjudicada a la empresa Qiagen-Digene 
Diagnostics, S.L., en un importe de 8.602,80 euros.

Partida n.º 7: Adjudicada a la empresa Qiagen-Digene 
Diagnostics, S.L., en un importe de 63.240,00 euros.

Partida n.º 8: Adjudicada a la empresa Roche Diag-
nostics, S.L., en un importe de 16.947,98 euros.

Madrid, 28 de julio de 2008.–La Directora, P.D. (Re-
solución 24-XI.00, BO.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), Pedro 
Gómez Pajuelo. 

 48.500/08. Anuncio del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares (CNIC) por el que se 
hace público la licitación por procedimiento 
abierto de suministro de adquisición de espectro-
metría de masas de alta resolución.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC).

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

c) Número de expediente: 4/2008/UE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-
ma de espectrometría de masas de alta resolución.

d) Lugar de entrega: Centro Nacional de investiga-
ciones Cardiovasculares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 640.000 (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares.

b) Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro, 3. 
Edif. CNIC.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 914531200.
e) Telefax: 914531245.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha de presentación de las ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto de 
2008, a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Nacional de Investigaciones Car-
diovasculares.

2. Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro, 3. 
Edif. CNIC.

3. Localidad y código postal: Madrid 28029.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares.

b) Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro, 3. 
Edif. CNIC.

c) Localidad: Madrid 28029.
d) Fecha: Se comunicará a todos los licitadores y se 

publicará en el perfil de contratante.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de julio de 2008.

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

Madrid, 18 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

 49.853/08. Resolución del Instituto de Salud 
Carlos III por la que se convoca concurso público 
para la adquisición de un sistema automático de 
secuenciación y análisis de fragmentos por elec-
troforesis capilar para 96 muestras simultáneas. 
Expediente MPYCS0405/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-
ma automático de secuenciación y análisis de fragmentos 
por electroforesis capilar para 96 muestras simultáneas.

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). 435.530,12 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 918 22 21 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre 
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: Calle Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28028.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 7 de octubre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de julio de 2008.

Madrid, 5 de agosto de 2008.–La Directora, P. D. (Resolu-
ción de 24-XI-2000, «BOE» número 203, de 20-XII-2000), 
la Secretaria General, P. S. (Designación de la Directo-
ra 7/07/08), el Jefe del Área de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales, Roberto Bieger Vera. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 48.391/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so para la adquisición de Medicamentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 70/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Medicamentos.
c) División por lotes y número: ver anexo de distri-

bución de lotes.
d) Lugar de entrega: El que conste en el pedido ofi-

cial del Hospital Clínic.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.767.123,75 €, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: www.chc.es.
Servei Agregat de Contractacions Administratives/ 

Perfil del contactant/Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

b) Domicilio: Villarroel, 170.
c) Localidad y código postal: 08036.
d) Teléfono: 93 2275400 extensión 3290/3077.
e) Telefax: 93 2279849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de septiembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Casa Maternitat; Departamento 
de Conserjería; Lunes a viernes no festivos, de 08:00 a 
15:00 h.

2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
obertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Claude Bernard Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona.

b) Domicilio: Villarroel, 170 (escalera 12, 4.ª planta).
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de julio de 2008.

Barcelona, 28 de abril de 2008.–Secretaria de Concur-
sos, Apoderada, Pilar González Rey. 


