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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 811.620,00 €.

Madrid, 1 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resoluciones de 4-6-96 y 28-
4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 51.666/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se adjudica el contrato de 
«Consultoría y asistencia para la implantación 
del sistema de adhesión de las empresas de turis-
mo a la Carta Europea de Turismo Sostenible». 
Expediente J08.019.04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Turismo. Subdirección General de Cali-
dad e Innovación Turística.

c) Número de expediente: J08.019.04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la implantación del sistema de adhesión de las 
empresas de turismo a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible.

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

del anuncio de licitación: BOE 100, de 25 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). 180.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: Fundación Fernando González Ber-

naldez (EUROPARC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.000,00 euros.

Madrid, 17 de julio de 2008.–La Vicepresidenta Pri-
mera de la Junta de Contratación, María José Gómez 
Gómez. 

 52.202/08. Anuncio de la Fundación Ciudad de la 
Energía por el que se hace público el inicio de la 
licitación del contrato de obra «Movimiento de 
tierras y varios» en Cubillos del Sil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Fundación Ciudad de la Energía.
b) Numero de expediente: OXC/08/025.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas. 
Fundación Ciudad de la Energía. II Avenida de Composti-
lla, n.º 2. CP 24400. Ponferrada. León. Tel. 987 456 323. 
Las empresas interesadas han de solicitar la documenta-
ción en la siguiente dirección email: mdet@ciuden.com.

3. Objeto del contrato.

a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del movimien-

to de tierras, mejora del terreno y viales de circulación, 
así como las instalaciones eléctricas provisionales de 
obra requeridas para la Plataforma Experimental para el 

Desarrollo Tecnológico de Procesos de Oxicombustion y 
Captura de CO2.

c) Lugar de ejecución: Cubillos del Sil.
d) Plazo de ejecución: El establecido en los Pliegos 

que rigen la presente licitación.

4. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Depósitos y garantías exigibles: No se exige ga-
rantía provisional.

6. Presupuesto base de licitación: 1.020.000 € I.V.A 
no incluido.

7. Fecha de presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 15 días naturales, 
contados desde el siguiente al de aparición del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, si 
el último día de presentación fuese sábado o domingo se 
entenderá prorrogado el plazo hasta las 19.00 horas del 
primer día hábil de la semana siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos que rigen la presente licitación.

c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Gastos del anuncio: A cargo de la Fundación.

Ponferrada, 27 de agosto de 2008.–Gerente de la Fun-
dación Ciudad de la Energía, Marta Vivaracho Ruiz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 51.681/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción del MAP por la que se convoca procedimien-
to abierto para la Contratación de asistencia téc-
nica para la mejora y gestión de infraestructuras 
de sistemas centrales asociadas a la aplicación 
centralizada de extranjería y su base de datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente: 1000/80009C003S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de asisten-
cia técnica para la mejora y gestión de infraestructuras de 
sistemas centrales asociadas a la aplicación centralizada 
de extranjería y su base de datos.

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

ses): Según lo establecido en el apartado 12 de la Hoja 
Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 224.137,93 euros (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio n.º 3.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Plazo límite para la obtención de documentos: 
23 de septiembre de 2008; plazo límite para la obtención 
de información: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V: Subgrupo 5; Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 20 de la Hoja Resu-
men del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/09/08.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio Administraciones Públicas, 
Registro General Departamento horario de atención al 
público, teléfono 91 2731119.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano, n.º 10, bajo izda.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 19 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.map.es/servicios/
contrataciones.

Madrid, 19 de agosto de 2008.–La Vicepresidenta Se-
gunda, Belén Hernando Galán. 

 51.682/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del MAP por la que se convoca procedimiento 
abierto para la Contratación del mantenimiento de 
ordenadores personales, impresoras y otros ele-
mentos complementarios existentes en las Delega-
ciones y Subdelegaciones del Gobierno del MAP.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente: 80009C006S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento ordena-
dores personales, impresoras y otros elementos comple-
mentarios.

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

ses): Según lo establecido en el apartado 12 de la Hoja 
Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 142.500,00 euros (IVA excluido).

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

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio n.º 3.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Plazo de obtención de documentación: 8 de oc-
tubre de 2008 Plazo de obtención de información: 29 de 
septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo V. Subgrupo 3 Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 20 de la Hoja Resu-
men del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9/10/2008.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio Administraciones Públicas, 
Subsecretaría, Registro General Departamento horario de 
atención al público, teléfono 91 2731119.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano n.º 10, bajo izda.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 19/08/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.map.es/servicios/
contrataciones.

Madrid, 19 de agosto de 2008.–La Vicepresidenta Se-
gunda, Belén Hernando Galán. 

 51.686/08. Resolución de la Delegación del Go-
bierno en Navarra por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de limpiezas 2008-2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Navarra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 31008007S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Limpieza de las depen-
dencias de la Delegación del Gobierno en Navarra y sus 
Áreas integradas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 101, de 26/04/2008.

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): 401.940,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10-06-2008.
b) Contratista: Soldene, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.800,00 euros.

Pamplona, 10 de julio de 2008.–La Delegada del Go-
bierno en Navarra, Elma Sáiz Delgado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 51.698/08. Resolución de 20 de agosto de 2008, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia procedi-
miento abierto multicriterio de suministro, por el 
trámite urgente, para la adquisición de equipa-
miento electromédico con destino a diversos cen-
tros de salud de la Comunidad Autónoma de Ga-
licia. AI-SER2-08-020 (6 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Montaje y Equipamiento (División de Recursos Eco-
nómicos).

c) Número de expediente: AI-SER2-08-020.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento electromé-
dico.

c) División por lotes y número: Seis lotes.
d) Lugar de entrega: Diversos centros de salud de la 

Comunidad Autónoma de Galicia.
e) Plazo de entrega: Máximo del suministro desde el 

envío de la hoja de pedido: Máximo 45 días naturales.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto multicriterio de sumi-

nistro.
c) Forma: -.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). (IVA excluido): Un millón novecientos sesenta y 
nueve mil seiscientos noventa euros (1.969.690,00 
euros). IVA: Ciento treinta y siete mil ochocientos seten-
ta y ocho euros con treinta (137.878,30 euros). Lote 1: 
Electrocardiógrafo de seis canales. Importe de licitación 
sin IVA: 294.550,00 euros; Lote 2: Desfibriladores por-
tátiles con mesa. Importe de licitación sin IVA: 
426.208,00 euros; Lote 3: Ecógrafos. Importe de licita-
ción sin IVA: 336.450,00 euros; Lote 4: Autoclaves con 
mesa. Importe de licitación sin IVA: 191.208,00 euros; 
Lote 5: Espirómetros con mesa. Importe de licitación sin 
IVA: 363.081,00 euros, y Lote 6: Pulsioxímetros. Impor-
te de licitación sin IVA: 368.193,00 euros.

5. Garantía provisional: 3 por 100 del. importe de 
licitación, ver puntos 10.2 y 10.3 de la hoja de especifica-
ciones del pliego tipo de cláusulas administrativas parti-
culares. La garantía definitiva el 5 por 100 del presupues-
to de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio de 
Montaje y Equipamiento (División de Recursos Econó-
micos).

b) Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15703.

d) Teléfono: 881 54 73 87 y 881 54 27 68.
e) Telefax: 881 54 86 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver puntos 16 y 17 de la hoja de especificaciones del 
pliego de tipo de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 26 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver punto 5 del plie-
go tipo de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio de 
Montaje y Equipamiento (División de Recursos Econó-
micos).

2. Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro.

3. Localidad y código postal: Santiago de Composte-
la, 15703.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
(oferta base más dos variantes).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se publicará en el perfil del contratante 
(http://www.sergas. es) y en el tablón de anuncios de los 
órganos de contratación.

b) Domicilio: –.
c) Localidad: –.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante 

(http://www. sergas.es) y en el tablón de anuncios de los 
órganos de contratación.

e) Hora: Se publicará en el perfil del contratante 
(http://www.sergas.es) y en el tablón de anuncios de los 
órganos de contratación.

10. Otras informaciones: Indicaciones relativas a la 
posibilidad de que los suministradores liciten por partes 
y/o por el conjunto de los suministros requeridos: cada 
licitador podrá presentar proposiciones individuales a el/
los lote/s del suministro y/o proposiciones agrupadas de 
varios lotes, hasta un máximo de dos. Lengua o lenguas 
en las que deban redactarse: castellano o gallego. Perso-
nas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas: apertu-
ra en acto público. Modalidades esenciales de financia-
ción y pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
ver pliego de cláusulas administrativas particulares. For-
ma jurídica que deberá adoptar la agrupación de provee-
dores: ver artículo 48 de la Ley 30/2007, del 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público. Criterios que 
seguirán para adjudicar el contrato: los establecidos en el 
punto 11 de la hoja de especificaciones del pliego tipo de 
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de este con-
curso serán 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. sergas.es

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2008.- El 
Director general de la División de Recursos Económicos, 
Francisco País López. 

 51.706/08. Resolución de 19 de agosto de 2008, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para la adquisición de 
vacunas para el programa gallego de vacunacio-
nes (AC-CON1-08-007).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-CON1-08-007.

2. Objeto del contrato.

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

para el programa gallego de salud.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia n.º 81, 
de 28 de abril de 2008. Boletín Oficial del Estado n.º 100, 
de 25 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). 29.279.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 16, 17 y 19: 

Glaxosmithkline, S.A.; Lotes 10, 13 y 15: Berna Biotech 


