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Martes 23 septiembre 2008

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
53.987/08. Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, por la que se anuncia corrección
de errores en el anuncio de adjudicación del concurso público, procedimiento abierto, para la adquisición de 5.500.000 dosis de Tuberculina Bovina y 250.000 dosis de Tuberculina Aviar.
Advertidos errores en la Resolución publicada en el
Boletín Oficial del Estado de fecha 12 de agosto de
2008, por la que se anuncia la adjudicación del suministro de 5.500.000 dosis de Tuberculina Bovina y 250.000
dosis de Tuberculina Aviar, se hace saber que en el titulo del anuncio, donde dice:»por la que se convoca concurso publico, procedimiento abierto», debe figurar
«por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público, procedimiento abierto»; y donde dice: importe
de adjudicación: 533.500,00 euros», debe figurar «importe adjudicación: 531.329,90 euros».
Madrid, 28 de agosto de 2008.–La Presidenta de la
Junta de Contratación, Soledad Sanz Salas.

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN
53.995/08. Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca concurso para la
suscripción de publicaciones periódicas en formato papel y electrónico. Exp.: BNCS0002/09.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suscripción de publicaciones periódicas en formato papel y electrónico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 800.000,00 IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 918 22 21 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.
9.

Entidad: Registro General.
Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
Localidad y código postal: Madrid, 28028.
Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 5 de septiembre de 2008.
Madrid, 10 de septiembre de 2008.–La Directora. P.D.
(Resolución de 24.XI.00, B.O.E. n.º 203 de 20.XII.00), la
Secretaria General, Inmaculada Pastor Moreno.

54.017/08. Resolución del órgano de contratación
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudicación del
suministro e instalación de nodos de cálculo para
granja GRID con destino al Instituto de Física
Corpuscular.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina
Técnica de Adquisiciones.
c) Número de expediente: 532/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de nodos de cálculo para granja GRID con destino al
Instituto de Física Corpuscular.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 82, 4 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 156.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23-6-2008.
b) Contratista: Hewlett-Packard Española, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.189,00.
Madrid, 23 de junio de 2008.–Por delegación de
competencias del Presidente del organismo (Resolución
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo.

54.523/08. Resolución de la Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se anuncia la licitación de la fabricación y suministro de
la cámara de vacío para EMIR, mediante procedimiento abierto.
1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Número de expediente: PA-001-08.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La fabricación y suministro de la cámara de vacío para el instrumento EMIR del
Instituto de Astrofísica de Canarias, con su documentación asociada.
d) Lugar de entrega: Sede central del IAC.
e) Plazo de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 550.000 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna 38200.
d) Teléfono: 922 60 52 00.
e) Telefax: 922 60 52 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 de octubre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del día 31 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se determina
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.
9.

Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
Localidad y código postal: La Laguna 38200.
Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad: La Laguna 38200.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 9 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://www.iac.es.
La Laguna, 9 de septiembre de 2008.–El Director del
Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez
Martínez.

55.139/08. Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de limpieza del
Ciemat, desde el 1 de diciembre de 2008 al 31 de
diciembre de 2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
c) Número de expediente: 223.828.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del
Ciemat,desde el 1 de diciembre de 2008 al 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.183.000,00 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 30.594,82 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22. Edificio 1,
Planta 1, Despacho 28.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 64 32.
e) Telefax: 91 346 64 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Según pliego de cláusulas adminitrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 20 octubre de 2008,
hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas.
2. Domicilio: Avenida Complutense, 22. Registro
General.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 06 de noviembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.ciemat.es.
Perfil del Contratante.
Madrid, 17 de septiembre de 2008.–El Jefe de la División de Proyectos Territoriales, Guillermo Escribano
Martínez.
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El pliego de prescripciones técnicas (proyecto) que
regirán estas contrataciones, estarán a disposición de los
interesados para su examen durante el plazo de presentación de proposiciones, en la copistería: Copy Estudio,
situada en la Calle Nueva, 19-21 bajo en Santiago de
Compostela (Teléfono 981.593.385).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: C.
Subgrupos:
4.
6.
7.
8.

Albañilería, revocos y revestidos.
Pavimentos, solados y alicatados.
Aislamientos e impermeabilizaciones.
Carpintería de madera.

Categoría: F.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA
54.748/08. Resolución del 16 de septiembre de 2008,
de la Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar por la que se anuncia la licitación por el trámite ordinario y procedimiento abierto multicriterio para la adjudicación del contrato armonizado
de las obras de reforma y ampliación de un nuevo edificio para módulo residencial de asistidos
de la Residencia de Mayores de Carballiño
(Ourense).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia de la Igualdad y del
Bienestar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 91/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y ampliación de un nuevo edificio para módulo residencial de
asistidos de la Residencia de Mayores de Carballiño
(Ourense). (CPA: 41.00.3), (CPV: 45000000-7).
c) Lugar de ejecución: Carballiño (Ourense).
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto multicriterio.
c) Forma.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Seis millones cuatrocientos veinte mil doscientos setenta y cinco euros con noventa y dos céntimos
(6.420.275,92 euros), IVA incluido.
Anualidad 2008: 1.200.000,00 euros.
Anualidad 2009: 3.000.000,00 euros.
Anualidad 2010: 2.220.275,92 euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
Definitiva: Sí. 5 por ciento del presupuesto de licitación, IVA incluido (321.013,80 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General de la Vicepresidencia
de la Igualdad y del Bienestar.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15781.
d) Teléfono: Información de índole administrativa:
(981) 54 46 52 (M.ª José Rodríguez).
Información de índole técnica: (981) 54 72 43 (José
Luís López Cousillas).
e) Telefax: (981) 54 56 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta fin plazo de presentación de proposiciones.
También se podrán obtener los pliegos relativos a esta
contratación en la siguiente dirección de Internet: http://
www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=10479.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en
la cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, debiendo figurar en el exterior de los
sobres el CIF del licitador. En caso de que estén inscritos en el Registro de contratistas se adjuntará grapado en el exterior del sobre «A» el certificado de
dicho Registro.
c) Lugar de presentación:
1.

Entidad:

1) Registro General de la Vicepresidencia de la
Igualdad y del Bienestar, de lunes a viernes, de las 9:00 a
las 14:00 horas.
2) Registro General de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia en el supuesto
de que el último día de presentación de proposiciones
coincida en sábado.
2. Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
Podrá enviarse por correo dentro del plazo de admisión indicado, justificando la fecha de imposición del
envío anunciándolo a la Secretaría General de la Vicepresidencia de Igualdad y del Bienestar mediante télex, fax
o telegrama, en el mismo día y en un solo envío.
Si la documentación se presentase en cualquier otro
registro diferente al indicado en los párrafos anteriores, la
propuesta no será admitida a la licitación.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura
en acto público.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Vicepresidencia
de la Igualdad y Bienestar.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano.
c) Localidad: Santiago de Compostela (A Coruña).
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 16 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://www.contratosdegalicia.es/
resultado.jsp?N=10479
Santiago de Compostela, 16 de septiembre de 2008.
El Vicepresidente de la Igualdad y del Bienestar. Secretario General, P.D. (Orden del 16 de noviembre de 2007),
Antonio J. Ferreira Fernández.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
54.016/08. Resolución de 8 de septiembre de 2008,
de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se
anuncia adjudicación del suministro que se relaciona. Expte. n.º 130/08 «Adquisición de reactivos
para la realización de 400.000 determinaciones».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 130/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos
para la realización de 400.000 determinaciones.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» n.º 99, de 24 de abril
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 296.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Siemens Healthcare Diagnósticos, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 276.000,00.
Sevilla, 8 de septiembre de 2008.–La Secretaria General Técnica, María José Gualda Romero.

54.187/08. Resolución de 8 de septiembre de 2008,
de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía por la que se
anuncia adjudicación del suministro que se relaciona. Expte. n.º 192/08 «Adquisición de equipos
de higiene dental».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 192/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos
de higiene dental.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE n.º. 123 de 21 de mayo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 468.600,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: Cartay productos de acogida, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 468.600,00.
Sevilla, 8 de septiembre de 2008.–La Secretaria General Técnica, María José Gualda Romero.

