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b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 62, de 12 de marzo 
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). 154.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Técnicas de Transportes Internacio-

nales, S. A. (TTI, S. A.)
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.667,00.

Madrid, 8 de agosto de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral-Gerente (Orden CUL/3053/2007, de 17 de octubre), 
Carmen Arias Aparicio. 

 50.449/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: Redacción del proyecto básico y de ejecución, 
estudio de seguridad y salud y dirección de las 
obras de consolidación y restauración del puente 
del hospital de Órbigo en León (080048).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de consultoría.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 54, de 3 de marzo 
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). 131.874,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: Melquiades Renilla García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.089,00.

Madrid, 8 de agosto de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, P. D. (Orden 22/07/05), 
José Jiménez Jiménez. 

 50.452/08. Resolución de la Subdirección General 
de Tecnologías y Sistemas de Información por la 
que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso suministro de material fungible infor-
mático (080057).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro citado en el 

encabezamiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 70, de 21 de marzo 
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). 110.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Optize Bureau Info, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.555,00.

Madrid, 8 de agosto de 2008.–El Subdirector General 
de Tecnologías y Sistemas de Información, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004 de 22 de julio, «BOE» 31.07.04), Juan 
Jesús Ballesteros Arjona. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 50.319/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se hace pública la adjudicación 
de reactivos y medios para el servicio de bacterio-
logía.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: MCS301/08.

2. Objeto del contrato.

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

y medios para el servicio de bacteriología.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 95, de fecha 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): 198.291,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de agosto de 2008.
b) Contratistas:

Partida n.º 1: Sueros específicos para la tipificación de 
salmonella: Partida desierta.

Partida n.º 2: Sueros específicos para el tipado capsular 
de Streptococcus Pneumoniae: Adjudicada a la empresa 
Tec-Laim, S. A., en un importe de 13.927,00 euros.

Partida n.º 3: Sangre desfibrinada de oveja: Adjudica-
da a la empresa Oxoid, S. A., en un importe de 4.867,20 
euros.

Partida n.º 4: Diversos medios deshidratados para 
bacteriología: Adjudicada a la empresa Becton Dickin-
son, en un importe de 17.607,70 euros.

Partida n.º 5: Diversos medios deshidratados y reacti-
vos para bacteriología: Adjudicada a la empresa Oxoid, 
S. A., en un importe de 21.636,14 euros.

Partida n.º 6: Adquisición de paneles de identifica-
ción: Adjudicada a la empresa: Aes Chemunez España, 
en un importe de 6.998,80 euros.

Partida n.º 7: Tiras reactivas de antibióticos: Adjudi-
cada a la empresa: Tec-Laim, S. A., en un importe de 
22.440,00 euros.

Partida n.º 8: Equipos de reactivos para extracción de 
DNA de bacterias y muestras clínicas de patógenos espe-

ciales: Adjudicada a la empresa Izasa, S. A., en un impor-
te de 19.000,00 euros.

Partida n.º 9: Reactivos para la determinación de anti-
cuerpos anti-borrelia por inmunoblot: Adjudicada a la 
empresa: Análisis y Genética, S. L., en un importe de 
6.580,40 euros.

Partida n.º10: Sueros específicos para la tipificación 
de antígenos de Streptococcus Pyogenes: Adjudicada a la 
empresa Oxoid, S. A., en un importe de 8.122,68 euros.

Partida n.º11: Sueros específicos para la tipicación de 
listería monocytogenes y otros reactivos: Adjudicada a la 
empresa Oxoid, S. A., en un importe de 7.943,69 euros.

Partida n.º 12: Reactivos para la determinación de 
anticuerpos Anti-Anaplasma Phagocytophilum. Partida 
desierta.

Partida n.º 13: Reactivos para la determinación de 
anticuerpos Anti-Bartonella: Partida desierta.

Partida n.º 14: Reactivos para la determinación de 
anticuerpos Anti-Borella mediante método automatiza-
do de Elisa: Adjudicada a la empresa:Biomerieux Espa-
ña, S. A., en un importe de 9.801,50 euros.

Partida n.º 15: Reactivos para la detección de genoma 
de bacterias Grannegativa y Granpositiva: Adjudicada a 
la empresa Ge Healthcare Europe GMBH, en un importe 
de 30.541,35 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.466,46.–euros.

Madrid, 6 de agosto de 2008.–La Directora, P. D. (Reso-
lución de 24.XI.00, «B.O.E» número 203, de 20.XII.00), 
el Secretario General, P. S. (Designación de la Directora 
de 07/07/08), el Jefe de Área de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales, Roberto José Bieger Vera. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 50.285/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público para la adquisición de determinaciones 
de grupo ABO, RH, AC irregulares y pruebas 
cruzadas para el Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Cruces.
c) Número de expediente: G/112/20/1/1082/O661/

0000/062008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Determinaciones de gru-
po ABO, RH, AC irregulares y pruebas cruzadas.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Si. 10.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.277,72 (IVA no incluido).

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

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 946006161.
e) Telefax: 946006136.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según el punto 29 de la carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en la ca-
rátula y pliego de cláusulas administrativas y pliego de 
bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3. Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Barakaldo 48903.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

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

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

Barakaldo, 4 de agosto de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

 50.286/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público para la adquisición de material para neu-
ro-radiología del Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Cruces.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1243/O661/

0000/062008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material para neuro-ra-
diología.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 63.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.490.234,06 (IVA no incluido).

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

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 946006161.
e) Telefax: 946006136.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según el punto 29 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en la ca-
rátula y pliego de cláusulas administrativas y pliego de 
bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3. Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Barakaldo 48903.
d) Fecha: 1 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de julio de 2008.

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

Barakaldo, 4 de agosto de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

 50.298/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público para la adquisición de mascarillas para 
anestesia, para el Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Cruces.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1083/O661/

0000/062008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mascarillas para anes-
tesia.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 33.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 297.197,90 (IVA no incluido).

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

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Barakaldo, 48903.
d) Teléfono: 946 00 61 61.
e) Telefax: 946 00 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según el punto 29 de la carátula del pliego de claúsulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en la ca-
rátula y pliego de cláusulas administrativas y pliego de 
bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.

3. Localidad y código postal: Barakaldo, 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Barakaldo, 48903.
d) Fecha: 1 de octubre de 2008.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 30 de julio de 2008.

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

Barakaldo, 4 de agosto de 2008.–Presidente de la 
Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 50.303/08. Anuncio del Hospital Clínic y Provin-
cial de Barcelona por el que se hace pública la 
rectificación del concurso para la adquisición de 
medicamentos monopolistas (expediente 71/08 SP).

En el concurso para la adquisición de Medicamentos 
monopolistas para el Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona (expediente 71/08 SP), con número de referencia 
4408598184339, que en fecha 5 de agosto de 2008 aun 
no ha sido publicado, se ha decidido la rectificación en el 
siguiente sentido:

Dado que en el presente expediente de contratación 
tramitado por el procedimiento negociado con publici-
dad, a causa de la existencia de patentes vigentes respec-
to de los medicamentos que integran la licitación, y dado 
que con posterioridad a la publicación de los anuncios se 
ha puesto de manifiesto la caducidad de algunas de di-
chas patentes, el órgano de contratación ha acordado, a 
fin de procurar la máxima concurrencia de licitadores, 
modificar el expediente en el sentido de que las ofertas 
habrán de presentarse, necesariamente, por lotes. A tal 
efecto, se sustituye íntegramente el Cuadro Resumen y 
anexos correspondientes que rigen la presente licitación.

Barcelona, 5 de agosto de 2008.–La Secretaria de 
Concursos, Pilar González Rey. 

 50.317/08. Anuncio del Departamento de Educación 
por el que se hace pública la Resolución de adju-
dicación del contrato de servicio de limpieza y 
cocina de once guarderías de titularidad de la 
Generalitat de Catalunya (expediente 0720/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Catalunya. Departa-
mento de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Suministros.

c) Número de expediente: 0720/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 

cocina de once guarderías de titularidad de la Generalitat 
de Catalunya.

c) Lote: lote 1 (El Drac), lote 2 (El Garbí), lote 3 
(Dumbo), lote 4 (Barrufets), lote 5 (El Gavot), lote 6 (El 
Passeig), lote 7 (Josep Pallach), lote 8 (L’Espurna), lote 9 
(L’Oreneta), lote 10 (la Ginesta) y lote 11 (Sant Roc).


