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c) Localidad y código postal: 06011 Badajoz.
d) Teléfono: 924 21 21 00 (extensiones 2246, 2247 

y 2278).
e) Telefax: 924 21 21 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría a); Grupo C, Subgrupo 
2, Categoría a); Grupo C, Subgrupo 4, Categoría a) y 
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natura-
les, a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana en avenida Sinforiano 
Madroñero, número 12, 06011 Badajoz, (hasta las cator-
ce horas). En caso de remitir las ofertas por el Servicio de 
Correos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, habrá de 
remitirse en el mismo día confirmación de envio de las 
ofertas al fax del Organismo 924 21 21 40.

2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de ofertas económicas, el día 25 

de septiembre de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Criterios objetivos de ad-
judicación.

Oferta económica: 50 puntos.
Elementos técnicos: 30 puntos.
Plazo de ejecución y vigilancia de la calidad de los 

trabajos: 10 puntos.
Medidas ambientales: 10 puntos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Badajoz, 30 de julio de 2008.–El Presidente, Eduardo 
Alvarado Corrales. 

MINISTERIO DE CULTURA
 48.634/08. Resolución del Museo Nacional del 

Prado por la que se anuncia procedimiento abier-
to para la contratación del servicio de transporte 
de la exposición temporal «Francis Bacon».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2008/0339P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver encabezamiento.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 12.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Ruiz de Alarcón, número 23, segunda 

planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.330.28.76.
e) Telefax: 91.330.29.88.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y catego-
ría): R-4-D.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 19-09-2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de Clásu-

las Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Museo Nacional del Prado.
2. Domicilio: Registro del Museo Nacional del Pra-

do, calle Ruiz de Alarcón, número 23, planta baja, de lu-
nes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, planta 5.ª.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13-10-2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29-07-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.museodelprado.es/
mas-prado/licitaciones.

Madrid, 29 de julio de 2008.–El Director del Mu-
seo, P. D. (Res. de 17 de febrero de 2005, BOE de 5 de 
marzo), el Director Adjunto de Administración, Carlos 
Fernández de Henestrosa. 

 48.964/08. Resolución del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía por la que se anuncia proce-
dimiento abierto para la contratación del sumi-
nistro de fabricación del montaje y desmontaje de 
la exposición «Alberto García Alix». (080135).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Según punto 4 del pliego de 
cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000,00 (I.V.A. excludio).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, 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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre de 
2008, hasta las 15:00 horas.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, 2.ª planta, Sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez horas treinta 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.

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

Madrid, 1 de agosto de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral-Gerente Orden CUL/3053/2007, de 17 de octubre, D.ª 
Carmen Arias Aparicio. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 48.719/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente GGCV294/08, adquisición de ma-
terial informático no inventariable.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: GGCS294/08.

2. Objeto del contrato.

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

informático no inventariable.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: n.º 95, 19 de abril de 2008.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 154.258,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2008.
b) Contratista: Distribuidora Material de Oficina, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.258,00 euros.

Madrid, 29 de julio de 2008.–La Directora. P.D. Rs. 
24.XI.00 BOE 304 de 20.XII.00. La Secretaria General. 
P.S. El Subdirector General adjunto (Designación Direc-
tora 7.7.08), Pedro Gómez Pajuelo. 

 48.721/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente GGCO295/08, obras de reforma, 
seguridad de utilización y evacuación en emer-
gencia en los edificios y su entorno del Instituto.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: GGCO295/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma, seguri-

dad de utilización y evacuación en emergencia en los 
edificios y su entorno del Instituto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: n.º 95, de 19 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): 800.000,0 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2008.
b) Contratista: Coyneresa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 800.000,00 euros.

Madrid, 30 de julio de 2008.–La Directora. P.D. Rs. 
24.XI.00 BOE 304 de 20.XII.00. La Secretaria General. 
P.S. El Subdirector General adjunto (Designación de la 
Directora de 7.7.08), Pedro Gómez Pajuelo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 48.649/08. Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco 
de Salud sobre adquisición de camas eléctricas 
con colchón viscolástico y mesilla de cama para 
el Hospital San Eloy.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

San Eloy.
c) Número de expediente: G/140/20/0/1228/O651/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Camas eléctricas con 
colchón viscolástico y mesilla de cama.

b) Número de unidades a entregar: 40.
c) División por lotes y número: Si.
d) Lugar de entrega: Hospital San Eloy.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 121.440.

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

a) Entidad: Hospital San Eloy.
b) Domicilio: Avda. Miranda, 5.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48902.
d) Teléfono: 94 400 67 20.
e) Telefax: 94 400 67 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Declaración relativa a la cifra de negocios global y de los 
suministros realizados por la empresa en el curso de los tres 
últimos ejercicios. Declaración del equipo técnico, medidas 
empleadas por el suministrador para asegurar la calidad y 
los medios de estudio e investigación de la Empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: 22/09/2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carátu-
la y Pliego Bases Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital San Eloy.
2. Domicilio: En el domicilio indicado en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Barakaldo 48902.

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: Hospital San Eloy.
b) Domicilio: Avda. Miranda, 5.
c) Localidad: 48902 Barakaldo.
d) Fecha: 22/09/2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28/07/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://WWW.osakidetza-svs.org.

Barakaldo, 28 de julio de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Arantza Albizuri Sanz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 48.703/08. Resolución de 14 de julio de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, por la que se anuncia concur-
so, por procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato del servicio de transporte escolar de los 
centros públicos docentes de la provincia de Cádiz 
dependientes de la Consejería de Educación, núme-
ro de expediente 309/ISE/2008/CAD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de Servicios e 
Infraestructuras Educativas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 309/ISE/2008/CAD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
escolar en los centros públicos docentes de la provincia 
de Cádiz dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Cádiz capital y provincia.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón ochocientos se-
senta y seis euros (1.000.866,00 €).

5. Garantía provisional. Ver Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Provincial de Cádiz.
b) Domicilio: C/ Benito Pérez Galdós, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11003.
d) Teléfono: 956 20 35 50.
e) Telefax: 956 20 35 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las 14:00 horas del 4 de septiem-
bre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 5 de septiembre de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia Provin-
cial de Cádiz.

2. Domicilio: C/ Benito Pérez Galdós, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Provincial de Cádiz.
b) Domicilio: C/ Benito Pérez Galdós, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Ver página web.
e) Hora: Ver página web.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudi-
catarios.

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

Cádiz, 18 de julio de 2008.–El Gerente Provincial de 
Cádiz, Fernando Ameyugo Catalán. 

 48.716/08. Resolución de la Gerencia Provincial 
de Cádiz, del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la 
que se anuncia la adjudicación del Servicio de 
comedor escolar en los Centros docentes públicos 
de la provincia de Cádiz, dependiente de la Con-
sejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 
Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 152/ISE/2008/CAD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.


