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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 238.000,00.

205.172,41 importe sin IVA.
IVA: 32.827,59.

5. Garantía provisional. 6.155,17 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006.–Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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 especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano 117.
3. Localidad y código postal: 28006.–Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006.–Madrid.
d) Fecha: 7 de octubre de 2008 y Acto Público 14 de 

octubre de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» 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. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 52.597/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia procedimiento 
abierto 1405/08, para la adjudicación del contra-
to de suministro e instalación de una ultracentrí-
fuga y una centrífuga preparativa destinadas a la 
Estación Experimental del Zaidín, en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 1405/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indi-
cado.

e) Plazo de entrega: Hasta el 15 de diciembre de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 118.219,00.

101.912,93 importe sin IVA.
IVA: 16.306,07.

5. Garantía provisional. 3.057,39 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006.–Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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 especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano 117.
3. Localidad y código postal: 28006.–Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006.–Madrid.
d) Fecha: 7 de octubre de 2008 y Acto Público 14 de 

octubre de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» 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. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 52.598/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia procedimiento 
abierto 1446/08, para la adjudicación del sumi-
nistro e instalción de un elipsómetro de ángulo 
variable con destino al grupo de superficies inter-
caras y películas delgadas del Instituto de Ciencia 
de Materiales de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 1446/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indi-
cado.

e) Plazo de entrega: Hasta el 15 de diciembre de 
2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 98.000,00.

84.82,76 importe sin IVA.
IVA: 13.517,24.

5. Garantía provisional. 2.534,48 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006.–Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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 especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano 117.
3. Localidad y código postal: 28006.–Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006.–Madrid.
d) Fecha: 7 de octubre de 2008 y Acto Público 14 de 

octubre de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» 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. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia (Resolución 
de 20 de Febrero de 2008), el Secretario General, Euse-
bio Jiménez Arroyo. 

 52.599/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia procedimiento 
abierto 1406/08, para la adjudicación del contra-
to de suministro e instalación de un microscopio 
de fluorescencia automatizado, destinado al Cen-
tro de Investigaciones Biológicas, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 1406/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indi-
cado.

e) Plazo de entrega: Hasta el 15 de diciembre de 
2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 75.400,00.

Importe sin IVA: 65.000,00.
IVA: 10.400,00.

5. Garantía provisional. 1.950,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.
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b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006.–Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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 especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano 117.
3. Localidad y código postal: 28006.–Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006.–Madrid.
d) Fecha: 7 de octubre de 2008 y Acto Público 14 de 

octubre de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» 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. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 52.635/08. Anuncio del Instituto Geológico y Mi-
nero de España de fecha 28 de agosto de 2008 
para la licitación del concurso «Establecimiento 
de los perímetros de protección y zonas de salva-
guarda en captaciones para consumo humano de 
masas de agua de la cuenca del Guadalquivir» 
(expte 1453/08) y otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Intituto Geológico y Minero de Espa-
ña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económica.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver Anexo.

5. Garantía provisional. Ver Anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Documentación (Consulta de pliegos), 
Contratación (Información).

b) Domicilio: c/ Ríos Rosas, n.º 23.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91-3495714 (Contratación) 91-

3495774 (Documentación).
e) Telefax: 91-3495828.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La recogida en los pliegos de claú-
sulas administrativas particulares.

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 recogida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Geológico y Minero de España 
(Registro General), horario de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

2. Domicilio: c/ Ríos Rosas, n.º 23.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de Espa-
ña.

b) Domicilio: c/ Ríos Rosas, n.º 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de octubre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

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

Madrid, 28 de agosto de 2008.–La Secretaria general. 
Pilar Martín Navas.

Anexo

Expte 1453/08: Establecimiento de los perímetros de 
protección y zonas de salvaguarda en captaciones para 
consumo humano de masas de agua de la cuenca del 
Guadalquivir. Tipo de licitación: 180.000 €. Plazo de 
ejecución: 8 meses. Garantía provisional: 5.400 €.

Expte 1488/08: Análisis químico y de compuestos 
orgánicos para la realización del mapa geoquímico de 
sedimentos y suelos de España. Tipo de licitación: 
183.165 €. Plazo de ejecución: 18 meses. Garantía provi-
sional: 5.495 €.

Expte 1509/08: Análisis de las masas de agua subte-
rránea y de las actuaciones a realizar, para la utilización 
de las aguas subterráneas en situaciones de sequía. Tipo 
de licitación: 198.476 €. Plazo de ejecución: 21 meses. 
Garantía provisional: 5.954 €. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 52.080/08. Resolución de Osakidetza-Hospital Bi-
dasoa por la que se convoca concurso público 
para la contratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Hospital Bidasoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Aprovisionamientos.
c) Número de expediente: G/207/20/1/1312/O321/

0000/082008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza.

b) Lugar de ejecución: Hospital Bidasoa.
c) Plazo de ejecución: Entre el 1 de enero de 2009 y 

el 31 de diciembre de 2012, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 3.646.468,11.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Bidasoa-Departamento de Apro-
visionamientos.

b) Domicilio: Finca Zubieta-Barrio Mendelu.
c) Localidad y código postal: Hondarribia, 20280.
d) Teléfono: 943 00 77 04.
e) Telefax: 943 00 77 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de octubre de 2008, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La 
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, en su carátula y en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Bidasoa-Departamento de Apro-
visionamientos.

2. Domicilio: Finca Zubieta-Barrio Mendelu.
3. Localidad y código postal: Hondarribia, 20280.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Bidasoa-Departamento de Apro-
visionamientos.

b) Domicilio: Finca Zubieta-Barrio Mendelu.
c) Localidad: Hondarribia, 20280.
d) Fecha: 27 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones: Procede la subrogación del 
personal que en la actualidad realiza las tareas objeto del 
presente contrato.

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

12. 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.

Hondarribia, 26 de agosto de 2008.–El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Fernando Martín Navascués. 

 52.083/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia el procedimiento abierto 
para «suministro de un sistema PET-TAC, in-
cluidas las obras de adecuación de las instalacio-
nes para Hospital de Cruces».

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/130/20/0/1231/O661/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
PET-TAC, incluidas las obras de adecuación de las insta-
laciones para Hospital de Cruces.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.


