
BOE núm. 224 Martes 16 septiembre 2008 10671

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.
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c) División por lotes y número: No.
e) Plazo de entrega: Sesenta días hábiles.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 575.447,43 (sin IVA) y 667.519,02 (con el 16% 
de IVA).

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

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según especifica el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de 
2008 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según especifica el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

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

e) Admisión de variantes: Solo se aceptará una ofer-
ta económica y se admitirán alternativas siempre y cuan-
do reúnan las características exigidas en el pliego de 
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contractaciopublica.
gencat.cat.

Barcelona, 1 de septiembre de 2008.–Carolina Homar 
Cruz, Directora general de l’ICASS. 

 53.982/08. Anuncio del Departamento de Cultura 
y Medios de Comunicación de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la licitación 
de un contrato de servicios consistente en la ela-
boración y tratamiento de contenidos para el 
portal sobre cultura catalana PCC.cat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Catalunya, Departa-
mento de Cultura y Medios de Comunicación.

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

c) Número de expediente: G935 N08/407.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración y tratamiento 
de contenidos para el portal sobre cultura catalana 
PCC.cat., de acuerdo con el desglose por lotes siguiente:

Lote 1: Elaboración y tratamiento de contenidos del 
apartado gastronomía.

Lote 2: Elaboración y tratamiento de contenidos del 
apartado literatura.

Lote 3: Elaboración y tratamiento de contenidos del 
apartado arte.

b) División por lotes y número: 3.
c) Lugar de ejecución: Catalunya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la firma del contrato y hasta el 31 de diciem-
bre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 582.000 euros, IVA incluido, de acuerdo con el 
desglose por lotes siguiente:

Lote 1: 132.000 euros, IVA incluido.
Lote 2: 200.000 euros, IVA incluido.
Lote 3: 250.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dispensada, de acuerdo con 
lo que dispone el artículo 91 LCSP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

b) Domicilio: Rambla Santa Mònica, 8, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93 316 27 00.
e) Telefax: 93 316 27 67.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, subgrupo 4, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para los empresarios extranjeros 
no clasificados: Por alguno de los medios que se recogen 
en el anexo II del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre de 2008, 
12 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula décima del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares que rige este contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

2. Domicilio: Rambla Santa Mònica, 8, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

b) Domicilio: Rambla Santa Mònica, 8, 3.ª planta.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 20 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones también 
se podrán enviar por correo dentro del plazo de admisión. 
En este caso hará falta justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de Correos acreditando que la im-
posición se haya efectuado antes de la hora fijada como 
límite en la presentación de ofertas y anunciar en el órga-
no de contratación la remisión de la oferta mediante fax o 
telegrama durante el mismo día.

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

las Comunidades Europeas»: 1 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

http://contractaciopublica.gencat.cat

Barcelona, 5 de septiembre de 2008.–Lluís Noguera 
Jordana, Secretario General. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 52.892/08. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Servicio Cántabro de Salud por la que se adjudica 
definitivamente el procedimiento negociado sin pu-
blicidad para la contratación de las obras urgentes 
de adecuación de accesosy de instalaciones para el 
traslado a «Valdecilla Sur», en Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Gestión Económica e Infraestructuras.
c) Número de expediente: Procedimiento negociado 

sin publicidad 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras urgentes de ade-

cuación de accesos y de instalaciones para el traslado a 
«Valdecilla Sur», en Santander.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.144.698,48 (impuestos 
excluidos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de agosto de 2008.
b) Contratista: FCC Construcción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.114.527,59 (impues-

tos excluidos).

Santander, 27 de agosto de 2008.–El Director Geren-
te, José María Ostolaza Osa. 

COMUNITAT VALENCIANA
 51.326/08. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para la edición de diverso material sobre Salud 
Infantil y Lactancia Materna.

Expediente: 178/08.
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 178/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición de diverso mate-
rial sobre Salud Infantil y Lactancia Materna.

b) División por lotes y número: 7 lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): lotes 1 y 2: dos meses; lotes 3 a 7: un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, en fun-

ción de varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 355.000 euros (306.034 + IVA).

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

a) Entidad: Consellería de Sanidad. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.


