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b) Contratista: U.T.E.: Josep Benedito i Rovira, 
Santi Orteu i Palou, Gloria Piferrer i Cabezas y Xavier 
Farré i Riba.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 594.268,00 euros.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–La Presidenta (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), la Secretaria Técnica 
de Infraestructuras, Isabel Moya Pérez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 57.388/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se convoca concurso 
para la contratación del suministro del equipa-
miento de procesadores y unidades de integración 
de imagen y de soporte para el bloque quirúrgico 
y salas de endoscopia, así como equipos de ciru-
gía endoscópica con destino al nuevo hospital de 
Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 08/145.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del equipa-
miento de procesadores y unidades de integración de 
imagen y de soporte para el bloque quirúrgico y salas de 
endoscopia, así como equipos de cirugía endoscópica 
con destino al nuevo hospital de Ceuta.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: 9.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego.
e) Plazo de entrega: 1 mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.847.085,00.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de cada 
lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338-07-81 ó 91 338-02-58.
e) Telefax: 91 338-08-53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10-11-08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 10-11-08.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
2. Domicilio: C/ Alcalá, 56.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Insituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid, 28071.

d) Fecha: 25-11-08.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. La Resolución de adjudi-
cación se publicará en el tablón de anuncios de este Insti-
tuto (C/ Valenzuela, 3 de Madrid). Los licitadores no ad-
judicatarios podrán pasarse por el despacho 650 a recoger 
la documentación presentada, durante el mes siguiente a 
dicha publicación; de lo contrario, pasado dicho mes, 
será destruida.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/los 
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1-10-08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ingesa.msc.es

Madrid, 1 de octubre de 2008.–La Directora del Insti-
tuto Nacional de Gestión Sanitaria, Sara C. Pupato Fe-
rrari. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 57.327/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se anun-
cia procedimiento abierto 105/09, para la adjudi-
cación del contrato del servicio de limpieza para 
los Institutos de Agroquímica y Tecnología de los 
Alimentos, de Física Corpuscular y de Biomedici-
na de Valencia.

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.

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): 737.134,22.

625.460,53 importe sin IVA.
IVA: 101.673,69.
5. Garantía provisional. 19.063,82 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 U, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 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: 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: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 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 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 2 de octubre 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, 2 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. 

 57.328/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto 1879/08, para la adjudica-
ción del contrato de servicio de validación y veri-
ficación del applicatión software (ASW) de la 
Data Management Unit (DMU) a bordo de la 
Misión «Lisa Pathfinder», incluyendo el suminis-
tro de una plataforma hardware de validación 
completamente compatible con la DMU, destina-
do al Instituto de Ciencias del Espacio, en Bella-
terra (Barcelona).

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: 1879/08.

2. Objeto del contrato.

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

(meses): Hasta el 30 de junio de 2009.

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). 584.640,00.

504.000,00 importe sin IVA.
IVA: 80.640,00.
5. Garantía provisional: 15.120,00 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y sus 
anexos.


