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 50.095/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se adjudica el concurso de sumi-
nistros: Exp.: GG-CS0289/08: Adquisición de 
vestuario para el personal de laboratorio y servi-
cios generales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso público, procedi-
miento abierto.

b) Descripción del objeto: Adquisición de vestuario 
para el personal de laboratorio y servicios generales.

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). 101.467,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratistas:

Partida n.º 1: Adquisición de vestuario para el perso-
nal de servicios generales, adjudicada a la empresa Suye-
qui, S. L., vestuario y equipos, por un importe de 
22.728,70 euros.

Partida n.º 2: Adquisición de vestuario para el perso-
nal de laboratorio, adjudicada a la empresa Suyequi, S. L. 
Vestuario y equipos, por un importe de 20.966,00 euros.

Partida n.º 3: Adquisición de zapatos, adjudicada a la 
empresa Anatómicos Madrid, S. L., por importe de 
19.986,80 euros.

Partida n.º 4: Adquisición de vestuario para el perso-
nal de la guardería; partida desierta.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63681,50 euros.

Madrid, 5 de agosto de 2008.–La Directora, P.D. (Re-
solución de 24.XI.00, B.O.E. n.º 304, de 20-XII-00), la 
Secretaria general, P.S.: El Jefe de Área de Recursos Hu-
manos y Relaciones Laborales (Designación de la Direc-
tora de 7 de julio de 2008), Roberto José Bieger Vera. 

 51.028/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 
para el suministro de gasóleo A y C para el CIE-
MAT-Madrid y parta el CEDER-Soria.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 223.726.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo A 
y C para el CIEMAT-Madrid y parta el CEDER-Soria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.000,00 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: www.ciemat.es, Perfil del Contratante.
Avenida Complutense, 22 Edificio 1, Planta 1, Despa-

cho 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 346 64 32 / 64 15.
e) Telefax: 91 346 64 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de septiembre de 2008 hasta las 14.00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego decláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22. Registro 
General.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 16 de octubre de 2008.
e) Hora: diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de agosto de 2008.

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

Perfil del Contratante.

Madrid, 8 de agosto de 2008.–El Director del Labora-
torio Nacional de Fusión, Jose M.ª Álvarez Pérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 50.194/08. Resolución de la Dirección General de 
Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato denominado «Adquisi-
ción centralizada del suministro de ordenadores 
personales para la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 7194/2008.

2. Objeto del contrato.

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

da del suministro de ordenadores personales en el ámbi-
to de servicio de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia durante el 
ejercicio 2008.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 22 de mayo de 2008.

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). 8.731.193,48 euros, inclui-
do el IVA y está cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional por un importe de 7.300.000 euros 
para el desarrollo y renovación tecnológica de los centros 
educativos de la Región de Murcia.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.672.614,60 euros, in-

cluido el IVA.

Murcia, 31 de julio de 2008.–Director General de Pa-
trimonio, Guillermo Insa Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 50.173/08. Resolución de la Biblioteca de Catalu-
ña por la que se anuncia la licitación del Servicio 
de Digitalización de documentos de la Biblioteca 
de Cataluña e Introducción de datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Autónoma Biblioteca de 
Catalunya.

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

c) Número de expediente: G0935 N-24/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un servi-
cio de digitalizació e introducción de datos.

b) División por lotes y número: «Lote 1: Publicacio-
nes periódicas del S. XIX y XX (aprox. 440.000 imáge-
nes). «Lote 2: Monografías y manuscritos y documentos 
gráficos S. XV-XX (aprox. 198.000 imágenes).

c) Lugar de ejecución: La digitalización se realizara 
en la sede de la Biblioteca de Catalunya de la calle Hos-
pital, 56, y la introducción de datos, textos y imágenes a 
las colecciones digitales de la BC se realizarán en las 
instalaciones de la empresa adjudicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la adjudicación del contrato y hasta el 31 de 
diciembre del 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): El presupuesto de licitación es de 418.000,00 
euros, IVA excluido.

Lote 1. Publicaciones periódicas S. XIX y XX: 
288.275,86 euros, IVA excluido.

Lote 2. Monografías y manuscritos y documentos 
S. XV-XX: 129.724,14 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Biblioteca de Catalunya.
b) Domicilio: Hospital, 56.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08001.
d) Teléfono: 93 270 23 00.
e) Telefax: 93 270 26 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
De acuerdo con las características del contrato, se exige 
clasificación empresarial de acuerdo con el artículo 54 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público.

a) En el caso de licitar por importe superior a 
120.202,42 euros, los licitadores deberán acreditar la 
clasificación en el Grupo V, subgrupo 1, categoría A, 
si se licita por un importe inferior a 150.000 euros; 
Grupo V, subgrupo 1, categoría B, si se licita por un im-
porte superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros; 
Grupo V, subgrupo 1, categoría C, si se licita por un im-
porte superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros. 
Además, deberán aportar declaración responsable de la 
capacidad del personal destinado a la prestación del ser-
vicio, requerida en el punto 5 del pliego de prescripcio-
nes técnicas.

b) En el caso de licitadores extranjeros no clasifica-
dos deberán acreditar la solvencia económica, financiera 
y técnica que se especifica en el anexo II del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar la 
solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional de acuerdo con lo que establece el anexo II 
del Pliego de Cláusulas.


