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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008 y Acto Público 

18 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

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, 1 de octubre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (Resolución 
de 20 de Febrero de 2008), el Secretario General, Euse-
bio Jiménez Arroyo. 

 57.320/08. Resolución del órgano de contratación 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, por la que se anuncia 
procedimiento abierto 1796/08, para la adjudica-
ción del contrato de obras de rehabilitación de 
«La Higueruela», en Santa Olalla (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

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

c) Número de expediente: 1796/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra antes indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses.

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). 753.846,11. 

649.867,34 importe sin IVA.
IVA: 103.978,77.
5. Garantía provisional. 19.496,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C, subgrupo: todos, categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre 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 de la Agencia Estatal 
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: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008 y Acto Público 

18 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

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, 1 de octubre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 56.535/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un con-
curso de suministros de agentes de diagnóstico 
(08SM0092P).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí y la 
entidad adherida: Fundación Hospital Asil de Granollers.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.

c) Número de expediente: 08SM0092P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de agentes de 

diagnóstico.
c) Lote: 13 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 13, de 15 de ene-
ro de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 370.741,04 euros (IVA in-
cluido), abarca los ejercicios de 2008 y 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S.L. Lotes adju-

dicados: LD01, LD02, LD05 y LD14. Importe adjudica-
do: 195.679,54 Euros (IVA incluido).

Izasa Distribuciones Técnicas, S.A. Lote adjudicado: 
LD06. Importe adjudicado: 23.712,00 euros (IVA inclui-
do).

Química Farmacéutica Bayer, S.L. Lote adjudicado: 
LD08. Importe adjudicado: 900,00 euros (IVA inclui-
do).

Menarini Diagnósticos, S.A. Lote adjudicado: LD09. 
Importe adjudicado: 40.572,00 euros (IVA incluido).

Abbott Científica, S.A. Lote adjudicado: LD10. Im-
porte adjudicado: 21.632,00 euros (IVA incluido).

Johnson & Johnson, S.A. Lote adjudicado: LD12. 
Importe adjudicado: 1.400,00 euros (IVA incluido).

Comercial Belles, SA. Lote adjudicado: LD13. Im-
porte adjudicado: 959,34 euros (IVA incluido).

Lotes desiertos: LD03, LD04 y LD11.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 29 de septiembre de 2008.–Director de Eco-
nomia, Finanzas y Patrimonio, Sr. Joan Antoni Gallego i 
Lizana. 

 57.292/08. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el que se hace pública la licitación de un 
contrato de obras en Tossa de Mar (2110011).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del suelo, Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económica y Financiera. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 2110011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 24 vi-
viendas de alquiler y 36 viviendas de venta en Can Ver-
gonyós.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tossa de Mar (Girona).
d) Plazo de ejecución (meses): 23 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.824.391,76 euros, sin IVA.

5. Garantía provisional. 204.731,75 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): C, 
2, 4 y 6, e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los documentos necesarios para 
acreditar la solvencia económica y financiera y técnica 
son los que figuran en los Pliegos de cláusulas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 3 de noviembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados 
desde la fecha de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad: Barcelona 08008.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
acompañarse del documento «Presentación de plica» por 
duplicado, que se adjunta como anexo del pliego de cláu-
sulas particulares.

Las proposiciones también se pueden enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso, se deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y, de acuerdo con lo que dispone el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante un tele-
fax o un telegrama antes de las 14 horas del mismo día. 


