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d) Lugar de entrega: Paseo del Prado, 18-20, 28071 
Madrid. Servicio de Documentación y Biblioteca (despacho 
190). El control y recepción de los libros se realizará por 
medio de justificantes de entrega en los que conste la con-
formidad del receptor y la fecha en que se ha realizado.

e) Plazo de entrega: 30 días hábiles a partir de la 
firma del contrato y en todo caso, antes del 15 de diciem-
bre 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). Valor estimado: 71.798,08 €. IVA 4%: 2.871,92. 
Importe Total: 74.670,00 €.

5. Garantía provisional. 2.153,94 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: COPY-5.
b) Domicilio: C/ Cristóbal Bordíu, 40.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 534 10 94.
e) Telefax: 91 534 99 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los ofertantes deberán acreditar mediante documenta-
ción adecuada su capacidad financiera y técnica para lle-
var a cabo el suministro del modo siguiente:

Cifra global de negocio en el ejercicio 2007 igual o 
superior a 300.000 €.

Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años, indicando importe, fechas 
y destinos público o privado.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio 
de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

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): 6 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

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, contado a partir del 

día siguiente al de la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso 
de envio por correo se atenderá a lo estipulado en el ar-
tículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». No procede.

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.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Evencio González de Dios. 

 53.024/08. Resolución de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición por la que se 
convoca concurso público, procedimiento abier-
to, de contratación del servicio para la realización 
de un estudio de fuentes alimentarias de nutrien-
tes en la población española.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: DESR/0113/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-
ción de un estudio de fuentes alimentarias de nutrientes 
en la población española.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Nueve meses a partir de la fecha de formalización 
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 150.000,00 euros.

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

a) Entidad: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición. Servicio de Contratación y Régi-
men Interior.

b) Domicilio: Calle Alcalá, n.º 56, planta 4.ª, despa-
cho n.º 476.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 02 85.
e) Telefax: 91 338 00 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días a partir de la publicación de este 
anuncio en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
decimoquinto día a partir de la publicación del anuncio 
en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Agencia Españo-
la de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

2. Domicilio: Calle Alcalá, n.º 56.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición.

b) Domicilio: Calle Alcalá, n.º 56, planta 1.ª, sala 120.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de octubre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio 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.aesan.msc.es.

Madrid, 4 de septiembre de 2008.–La Directora Eje-
cutiva, Ana María Troncoso González. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 52.882/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el suministro de un 
equipo de porosimetría (porosímetro de mercurio 
Autopore IV 9500 o «equivalente») y de fisisor-
ción (ASAP 2020 N2 Dry Pump Versión o «equi-
valent»).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 222.120.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 

de porosimetría (porosímetro de mercurio Autopore IV 
9500 o «equivalente») y de Fisisorción (ASAP 2020 N2 
Dry Pump Versión o «equivalente»).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 182 c).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03-06-08.
b) Contratista: Bonsai Advanced Technologies, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000,00 euros.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Proyectos Territoriales, Guillermo Escribano 
Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 52.893/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
publico el procedimiento abierto de licitación del 
suministro de equipamiento de mobiliario para 
diversas residencias y centros de día para perso-
nas mayores dependientes del ICASS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

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

c) Número de expediente: 390/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento de mobiliario para diversas residencias y centros 
de día para personas mayores dependientes del ICASS.


