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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: 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»: 1 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, 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. 

 57.329/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto 83/09, para la adjudica-
ción del contrato servicios (servicio de consulto-
res de dirección y servicios conexos) para el apo-
yo en la gestión y seguimiento de las actuaciones 
cofinaciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), 
en el Programa Operativo 2007-2013 pluriregio-
nal denominado «Junta de Ampliación de Estu-
dios» del Consejo.

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: 83/09.

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). 324.000,00.

279.310,35 importe sin IVA.
IVA: 44.689,65.
5. Garantía provisional. 8.379,31 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.

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: 20 de noviembre de 2008. 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»: 1 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, 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 
DEL PAÍS VASCO

 57.440/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia la adjudicación del concur-
so público para la contratación centralizada del 
suministro de contrastes yodados no iónicos para 
las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. 
Osakidetza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/100/20/1/0928/OSC1/

0000/042008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación centraliza-

da para el suministro de contrastes yodados no iónicos 
para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. Osa-
kidetza.

c) Lote: Sí, dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 29 de abril de 2008 y Boletín Oficial 
del Estado n.º 117, de fecha 14 de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.700.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Laboratorios Farmacéuticos Rovi, 

S.A. (Lote 1: 2.380.000,00 euros); Ges Genéricos Espa-
ñoles Laboratorio, S.A. (Lote 2: 210.000,00 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.590.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 24 de septiembre de 2008.–La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñi-
guez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 57.355/08. Anuncio del Consejo Catalán del De-
porte sobre la adjudicación definitiva del contrato 
de suministro consistente en los víveres para la 
residencia Joaquín Blume que depende del Con-
sejo Catalán del Deporte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Catalán del Deporte de la 
Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción y Suministros.

c) Número de expediente: 2608 G649 N3188/08.

2. Objeto del contrato.

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

los víveres para la residencia Joaquín Blume que depen-
de del Consejo Catalán del Deporte.

c) Lotes: 7 Lotes. Lote 1: Carnes y derivados; lote 2: 
Aves, caza y huevos; lote 3: Pescado, marisco y congela-
dos; lote 4: Fruta y verdura; lote 5: Derivados cárnicos, 
embutidos y quesos; lote 6: Lácteos y zumos de fruta; 
lote 7: Miscelánea.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE, núm. 115, de 12 de mayo 
de 2008; DOGC núm. 5120, 28 de abril de 2008, y 
DOCE: S/S51 de 13 de marzo de 2008 69460–2008-ES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 191.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratistas: Lote 1: Pierga, S. A; lote 2: Azano-

va, S. A.; lote 3: Garcimar, S. A.; lote 4: Kopga Service 
Trades, S. L.; lote 5: Distribuciones Esmar, S.L.; lote 6: 
Lácteos y zumos de fruta; lote 7: Miscelánea.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.000,00 euros, IVA 

incluido.

Esplugues de Llobregat, 30 de julio de 2008.–Director 
del Consejo Catalán del Deporte, Carles M. Macián i 
Villanueva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 57.054/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
de la Fundación IAVANTE por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de la vir-
tualización de servidores para Salud Responde.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: IAVANTE. Fundación para el avan-
ce tecnológico y entrenamiento profesional.

b) Dependencia que tramita el expediente: IAVAN-
TE. Fundación para el avance tecnológico y entrena-
miento profesional.

c) Número de expediente: 011/08.



11832 Viernes 10 octubre 2008 BOE núm. 245

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la virtua-
lización de servidores para Salud Responde.

c) División por lotes y número: No.
e) Plazo de entrega: Ejecución parcial:

A 31 de diciembre de 2008 deberán haber finalizado 
las fases de inicio y diseño del suministro (Puntos 7.5.1 y 
7.5.2 del PPT).

A 30 de noviembre de 2009 deberá haberse ejecutado 
la totalidad del suministro objeto de esta licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 710.825,66 € (setecientos diez mil ochocientos 
veinticinco euros con sesenta y seis céntimos) IVA in-
cluido.

5. Garantía provisional.21.324,76 € (veintiun mil tres-
cientos veinticuatro euros con setenta y seis céntimos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación IAVANTE.
b) Domicilio: C/ Marie Curie, n.º 16, Edif. Possibi-

lia 2005, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 29590 Campanillas 

Málaga.
d) Teléfono: 951015300.
e) Telefax: 951015301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 10 de noviembre de 2008 a las 13.00 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se considerará que la empresa tiene solvencia económica 
y financiera si cumple con los siguientes criterios: -Si 
presenta un seguro de indemnización por riesgos profe-
sionales por cuantía del presupuesto de licitación (IVA 
no incluido). Si de las cuentas anuales del ejercicio 2007, 
se deduce que dispone de unos fondos propios que sean 
al menos el tercio del presupuesto de licitación (IVA no 
incluido).

Para la justificación de la solvencia técnica y profesio-
nal los licitadores presentarán:

A) Relación de suministros relacionados con la na-
turaleza del contrato en los últimos 3 años. Se exigirá que 
en la relación de los suministros relacionados con la na-
turaleza del contrato en los últimos 3 años, figure al me-
nos un proyecto de Virtualización de servidores y confi-
guración de centros de respaldo.

B) Indicación del personal técnico integrado o no en 
la empresa, del que se disponga para la ejecución del 
contrato. Se exigirá un mínimo de 5 titulados superiores 
especializados en la rama objeto del concurso.

(Ver pliego donde se especifican los medios para jus-
tificar estos requisitos).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 10 de no-
viembre de 2008 a las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación IAVANTE.
2. Domicilio: C/ Marie Curie, n.º 16, Edif. Possibilia 

2005, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 29590 Campanillas 

Málaga.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación IAVANTE.
b) Domicilio: C/Marie Curie n.º 16 Edif. Possibilia 

2005 1.ª planta.
c) Localidad: 29590 Campanillas Málaga.
d) Fecha: catorce de noviembre de 2008.
e) Hora: 14.00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 17 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://contratacion.i-
administracion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileC
ontractor.action?pkCegr=34&profileId=CS010&code=
CS010.

Málaga, 29 de septiembre de 2008.–Director Gerente 
de la Fundación IAVANTE, D. José Ángel Villén Sán-
chez. 

 57.063/08. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación de 
las obras de construcción de helipuerto en el Hos-
pital Punta Europa de Algeciras (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 0002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de 

helipuerto en el Hospital Punta Europa de Algeciras (Cá-
diz) (financiado con fondos FEDER).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento ochenta y nueve mil 
trescientos sesenta y tres euros treinta y ocho céntimos 
(189.363,38 euros). Excluido IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de agosto de 2008.
b) Contratista: Construcciones, Asfaltos y Con-

trol, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y seis 

mil ochocientos treinta y siete euros cuarenta y nueve 
céntimos (166.837,49 euros). Excluido IVA.

Campanillas (Málaga), 30 de septiembre de 2008.–El 
Director gerente, José Luis Gómez Barreno. 

 57.064/08. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación de 
las obras de construcción de helipuerto en el Hos-
pital Inmaculada de Huércal-Overa (Almería).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 0004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de 

helipuerto en el Hospital Inmaculada de Huércal-Overa 
(Almería) (financiado con fondos FEDER).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento noventa y dos mil 
novecientos cuarenta euros sesenta y cinco cénti-
mos  (192.940,65 euros). Excluido IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de agosto de 2008.
b) Contratista: Construcciones, Asfaltos y Con-

trol, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y siete 

mil ochocientos cuarenta y cuatro euros cuarenta y tres 
céntimos (167.844,43 euros). Excluido IVA.

Campanillas (Málaga), 30 de septiembre de 2008.–El 
Director gerente, José Luis Gómez Barreno. 

 57.065/08. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación de 
las obras de construcción de helipuerto en el Hos-
pital General Básico de Baza (Granada).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 0003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de 

helipuerto en el Hospital General de Baza (Granada) (fi-
nanciado con Fondos FEDER).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento cincuenta y seis mil 
quinientos sesenta y cuatro euros setenta y un céntimos 
(156.564,71 euros), excluido IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de agosto de 2008.
b) Contratista: Construcciones, Asfaltos y Con-

trol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y dos 

mil ciento diez euros nueve céntimos (142.110,09 euros), 
excluido IVA.

Campanillas (Málaga), 30 de septiembre de 2008.–El 
Director Gerente, José Luis Gómez Barreno. 

 57.303/08. Resolución de la dirección gerencia de 
la Fundación IAVANTE por la que se convoca 
concurso público para la contratación del servi-
cio de agencia de viajes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación IAVANTE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Funda-

ción IAVANTE.
c) Número de expediente: 014/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Agencia de 
Viajes.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El presente contrato no tie-
ne presupuesto asociado. El volumen total de la contrata-
ción a realizar por estos servicio estará en función de las 
necesidades reales que efectivamente se produzcan du-
rante el periodo de ejecución del mismo, por lo que no es 
posible su fijación a priori. El valor estimado se ha calcu-
lado siguiendo la fórmula del art. 76.5 A) de la LCSP del 
30 de octubre de 2007, por el importe de 238.459,35 € 
(Doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y 
nueve euros con treinta y cinco céntimos).


