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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: M, Subgrupo: 5, Categoría: D.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver 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, 1 2.ª planta. Sala Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 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.mcu.es y contratacio
ndelestado.es.

Madrid, 5 de agosto de 2008.–La Directora de la Bi-
blioteca Nacional. P.S. (R.D. 1581/91 de 31 de octubre), 
la Directora Técnica de la Biblioteca Nacional, Belén 
Llera Cermeño. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 51.375/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se anuncia la licitación 
del procedimiento abierto, para la contratación 
de la recogida, transporte, custodia y entrega de 
cuestionarios de examen y recogida de hojas de 
respuesta, para su traslado al Departamento, con 
motivo de las convocatorias de pruebas selectivas 
2008, para licenciados y diplomados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 0480/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida, transporte, 
custodia y entrega de cuestionarios de examen y recogida 
de hojas de respuesta para su traslado al Departamento, 

con motivo de las convocatorias de pruebas selectivas 
2008, para licenciados y diplomados.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 23 de la Hoja-Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Tramitación: Prurianual.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 67.000, 16% Impuesto Valor Añadido: 9.241,38. 
Valor estimado 57.758,62.

5. Garantía provisional. 1.732,76.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Ofi-
cina de Información y Atención al Ciudadano, de 9 a 14 
horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, esquina 
C/ Lope de Vega.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-596.14.29.
e) Telefax: 91-596.15.47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Esta-
do.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por co-
rreo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (Espa-

ña).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer miércoles hábil a partir del día 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
documentos.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Las consultas técnicas re-
lativas al objeto del contrato se realizarán a la Subdirec-
ción General de Ordenación Profesional (91 596 11 77). 
El horario de presentación será el del Registro General 
del Departamento. En caso de envío por correo, se aten-
derá a lo estipulado en el artículo 80 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.msc.es/ciudadanos/
empresas/licitaciones/index.jsp.

Madrid, 12 de agosto de 2008.–El Director General, 
Evencio González de Dios. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 51.414/08. Anuncio del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares por el que se publica 
la adjudicación del concurso de suministro de 
adquisición de dos plataformas robotizadas para 
la automatización de procesos involucrados en 
tecnologías genómicas de análisis masivos.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2/2008/UE.

2. Objeto del contrato.

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

taformas robotizadas para la automatización de proce-
sos involucrados en tecnologías genómicas de análisis 
masivos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 134, de 3 de junio de 2008.

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). 400.000 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Tecan Ibérica Instrumentación S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 385.000 euros (IVA 

excluido).

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 51.382/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia el procedimiento abierto 
para «contratación centralizada del suministro 
del medicamento Midazolam (DOE) parenteral y 
oral para las Organizaciones de Servicios del 
E.P.D.P. Osakidetza-S.v.s.».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/100/20/1/1210/OSC1/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación centralizada 
del suministro del medicamento Midazolam (DOE) pa-
renteral y oral para las Organizaciones de Servicios del 
E.P.D.P. Osakidetza-S.v.s.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, dos.
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: Abierto.
c) Forma: -----------------.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Presupuesto estimado del expediente, 286.179,00 
euros (IVA excluido) para una duración aproximada del 
contrato de tres años; presupuesto estimado del contrato, 
95.393,00 euros.

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 00 62 72 - 00 62 76.
e) Telefax: 945 00 63 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 26 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre de 2008 
a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 13 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación, 
valoración y ponderación de criterios técnicos objetivos, 
50%; valoración y ponderación de criterios económicos 
objetivos, 50%. Este expediente ha sido aprobado para su 
tramitación por licitación electrónica.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 8 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 12 de agosto de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Marbella García 
Urbaneja. 

 51.383/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia procedimiento abierto 
para «Contratación de los servicios para el man-
tenimiento y soporte de Osabide en Atención 
Primaria».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/204/20/1/1212/OSC1/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios para el mantenimiento y soporte de Osabide en 
Atención Primaria.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 905.172,41 euros (IVA excluido).

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 00 62 76 - 00 62 72.
e) Telefax: 945 00 63 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 8 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11:45.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación, 
planteamiento de la solución técnica, 55 puntos; coheren-
cia y contenido del plan de trabajo, 30 puntos, y precio de 
la oferta, 15%.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 8 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 12 de agosto de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Marbella García 
Urbaneja. 

 51.384/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia procedimiento abierto para 
«Redacción de proyecto básico, redacción de pro-
yecto de ejecución, estudio de seguridad, progra-
ma de control de calidad, proyecto de actividad, 
aprobación del plan de seguridad, coordinación 
de seguridad, dirección de obra, dirección de eje-
cución para las obras de reforma y ampliación 
del Servicio de Tocoginecología del Hospital Zu-
marraga».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/300/20/0/1230/O361/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 
básico, redacción de proyecto de ejecución, estudio de 
seguridad, programa de control de calidad, proyecto de 
actividad, aprobación del plan de seguridad, coordina-
ción de seguridad, dirección de obra, dirección de ejecu-
ción para las obras de reforma y ampliación del Servicio 
de Tocoginecología del Hospital Zumarraga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Proyecto básico, 3 semanas; proyecto de ejecución, 
un mes desde la aprobación del proyecto básico; la dura-
ción de los trabajos de dirección de obra y dirección de 
ejecución de obra corresponderá con el plazo de duración 
de la obra, que será aproximadamente de 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 220.242,57 euros (IVA excluido), distribuido en 
las siguientes anualidades: año 2008, 122.408,78 euros, y 
año 2009, 97.833,79 euros.

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 00 62 76 - 00 62 72.
e) Telefax: 945 00 63 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 26 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:15.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación, 
calidad del estudio previo, 60 puntos; metodología y 
programa de trabajo, 35 puntos, y oferta económica, 5 
puntos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 8 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata y la documentación complementaria 
ademas en Copistería Azkar en paseo de Bizkaia, 17, 
bajo, Donostia-San Sebastian, tfno. 943 44 62 62.

Vitoria-Gasteiz, 12 de agosto de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Marbella García 
Urbaneja. 


