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 56.604/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se anuncia procedi-
miento abierto 108/09, para la adjudicación del 
contrato de servicio de soporte técnico y documental 
a usuarios, y mantenimiento y desarrollo del reposi-
torio institucional del Consejo: Digital. CSIC, con 
destino a la Organización Central, en Madrid.

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: 108/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio antes indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre 
de 2010.

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). 240.000,00; 206.896,55 importe sin IVA; IVA: 
33.103,45.

5. Garantía provisional. 6.206,90 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: Madrid, 28006.
e) Telefax: 91 585 51 73.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: V, subgrupo: 2, categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre 
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: Madrid, 28006.

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: Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008 y acto público 

27 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 26 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.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 26 de septiembre 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. 

 56.836/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace publica la adjudicación del 
suministro e instalación de 8 unidades de recks 
ventilados tres de ellos con bebida automática y 
conco sin bebida automática, con destino al Insti-
tuto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 951/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de 8 unidades de recks ventilados tres de ellos con bebida 
automática y conco sin bebida automática, con destino al 
Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 129, 28 de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 408.050,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre 2008.
b) Contratista: Panlab, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 383.989,00.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 57.886/08. Corrección de error en la Resolución 
del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por 
la que se anuncia procedimiento abierto 40/09, 
para la adjudicación del contrato de servicio de 
vigilancia de la salud de los empleados públicos 
del Consejo.

En el Boletín Oficial del Estado núm. 237 de fecha 1 
de octubre de 2008, página 11342, se ha advertido error 
en el punto 4. Presupuesto base de licitación, siendo éste 
de 1.647.000,00 euros, no aplicándosele IVA, y en el 
punto 5. Garantía provisional, entendiéndose rectificada 
ésta de la siguiente forma: 49.410,00 euros.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–Por delegación de compe-
tencias del Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (Resolución de 20 de Febrero 
de 2008), el Secretario General.–Eusebio Jiménez Arroyo. 

 57.887/08. Corrección de error en la Resolución 
del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se anuncia procedimiento abierto 
CAF9/08, para la adjudicación del contrato de 
Servicio de cafetería-comedor del Centro de Eda-
fología y Biología Aplicada del Segura, en Espi-
nardo (Murcia).

En el Boletín Oficial del Estado núm. 238 de fecha 2 
de octubre de 2008, página 11389, se ha advertido error 
en el punto 1.c), entendiéndose rectificado éste de la si-
guiente forma: CAF9/08.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–Por delegación de compe-
tencias del Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (Resolución de 20 de Febrero 
de 2008), el Secretario General.–Eusebio Jiménez Arroyo. 

 57.947/08. Resolución del Instituto de Salud
Carlos III, por la que se anula el Exp.: 
SVICS0454/08.

En el B.O.E. n.º 204 de 23 de agosto de 2008 se con-
vocó procedimiento abierto para contratar la adquisición 
de un contador de centelleo.

Observado error en los criterios objetivos a aplicar en 
la licitación, se acuerda anular el citado expediente e 
iniciar un nuevo procedimiento.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–El Director. P.D. 
(Resolución 24.XI.00, B.O.E. número 304 de 20:
XII.00. La Secretaria General. Fdo: Inmaculada Pastor 
Moreno. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 56.807/08. Anuncio del Consorci d’Educació de 
Barcelona por el que se convoca concurso para la 
licitación pública del contrato de suministro para 
el equipamiento de las guarderías municipales de 
Barcelona para el curso 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci d’Educació de Barcelona.
c) Número de expediente: 128/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contrato de suministro 
para el equipamiento de las guarderías municipales de 
Barcelona para el curso 2008-2009.

d) Lugar de entrega: Barcelona.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.999.493,83.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fotocopistería Reprosants.
b) Domicilio: Carrer Sant Crist, 59.
c) Localidad y código postal: 08014 Barcelona.
d) Teléfono: 932968646.
e) Telefax: 933315249.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 
2008 - doce horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y en el pliego 
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci d’Educació de Barcelona.
2. Domicilio: carrer Pau Claris, número 95, planta 7.
3. Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci d’Educació de Barcelona.
b) Domicilio: carrer Pau Claris, número 95, planta 7.
c) Localidad: 08009 Barcelona.
d) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

Barcelona, 26 de septiembre de 2008.–El Gerent 
del Consorci d’Educació de Barcelona, Manel Blasco 
Legaz. 


