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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Hospitales.

c) Número de expediente: 10/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro de 
camas eléctricas hospitalarias con destino a los hospitales 
de Sevilla y Vigo de Fremap.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla y Vigo.
d) Plazo de Ejecución: Antes del día 15 de diciem-

bre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
El presupuesto máximo de licitación se establece en 
197.800 € (transporte e instalación incluido y sin IVA)

5. Garantía Definitiva. Se exige según lo determina-
do en el pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Página web de Fremap: www.fremap.es o en la 
sede social de la entidad (carretera de Pozuelo, 61, Maja-
dahonda, Madrid), en horario de 8,00 a 15,00 horas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre de 
2008, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Se indica en los Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: FREMAP. Dirección de Administración 
y Control de Gestión.

2. Domicilio: Carretera de Pozuelo, 61.
3. Localidad y código postal: Majadahonda, 28220. 

Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Fremap.
b) Domicilio: Carretera de Pozuelo, 61.
c) Localidad: 28220 Majadahonda. Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
11. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. (www.fremap.es ).

Madrid, 13 de octubre de 2008.–El Director de Hospi-
tales, José Manuel López Martínez.–59.035. 

 FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS 

CARLOS III

Resolución del Patronato de la Fundación Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas Carlos III por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente 02/08 relativo al 
suministro de un secuenciador de ADN de alto rendimiento

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato de la Fundación Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III.

 ORGANIZACIÓN NACIONAL
DE CIEGOS DE ESPAÑA

La Delegación Territorial de la ONCE en Catalunya 

con el fin de fomentar la creación literaria entre los escri-

tores en lengua catalana de cualquier nacionalidad y en-

tre las personas ciegas o con discapacidad visual, convo-

ca la XI edición del concurso literario «Roc Boronat» de 

poesía, cuento y novela.

Las bases por las que se rige la convocatoria se ha-

llan a disposición de los interesados en la Web: 

www.once.es/rocboronat y también se pueden consultar 

en el Gabinete de Comunicación y Relaciones Públicas 

de dicha Delegación (calle Sepúlveda, 1, 08015 Barce-

lona, teléfono 93 238 10 07/08).

Barcelona, 8 de octubre de 2008.–La Delegada Territorial 

de la ONCE en Catalunya. Teresa Palahí i Juan.–58.387. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del procedimiento abierto para la direc-
ción de obra y de ejecución, coordinación de seguri-
dad y salud, vigilancia medio ambiental y asistencia 
técnica a la dirección facultativa de la obra de cons-
trucción del centro penitenciario, Edar, carretera de 
acceso, instalaciones de seguridad y obras comple-
mentarias del centro penitenciario de Canarias II 

(Gran Canaria)

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-
puestos): 1.358.610,00 euros.

 TECNOLOGÍA Y SERVICIOS 
AGRARIOS, S. A.

(TRAGSATEC)

Resolución del órgano de contratación de Tecnología y 
Servicios Agrarios (TRAGSATEC), por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del procedimiento de licita-
ción para el suministro de los víveres para los buques 
oceanográficos «Emma Bardán», «Miguel Oliver» y 

«Sarmiento de Gamboa». Referencia: TEC00001660

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tecnología y Servicios Agrarios 
(TRAGSATEC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación c) Numero de expediente: 
TEC00001660.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de los víveres para 
los buques oceanográficos «Emma Bardán», «Miguel 
Oliver» y «Sarmiento de Gamboa».

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 164, martes 8 de julio de 2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total: No se determina el presu-
puesto global máximo de licitación por estar éste supe-
ditado a las necesidades de TRAGSATEC durante el 
período de vigencia del contrato, si bien, a titulo orien-
tativo, se indica que el importe del mismo podría as-
cender a trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos 
diecisiete euros con veintiséis céntimos (362.417,26 
euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2008.
b) Contratista: Casa Pepe Vigo, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Casa Pepe Vigo, Socie-

dad Limitada, por un importe total de 292.626,58 euros.

Madrid, 9 de octubre de 2008.–El Órgano De Contrata-
ción de Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anó-
nima, el Director General, Carlos Aranda Martín.–El Di-
rector Técnico TRAGSATEC, Antonio R. Hernández 
Ponce.–58.657. 

b) Dependencia que tramita el expediente: CNIO 
- Vicedirección de Asuntos Económicos de la Funda-
ción Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
Carlos III.

c) Número de expediente: 02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un Secuenciador de 

ADN de Alto Rendimiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 50, de fecha 27 de febrero de 2008.

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): 600.000 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Durviz, Sociedad Limitada Uniper-

sonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 578.076 euros (IVA in-

cluido).

Madrid, 9 de octubre de 2008.–El Secretario del 
Patronato de la Fundación Centro Nacional de Inves-
tigaciones Oncológicas Carlos III, Augusto Silva 
González.–58.659. 

2. Plazo: 27 meses.

3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: En Paseo de la Castellana, 

número 141, tercera planta Edificio Cuzco IV, 28046-

Madrid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Presentación de ofertas: Hasta las catorce horas del 17 

de noviembre de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: A las 

doce horas del día 28 de noviembre de 2008.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 7 de octubre 

de 2008 para su publicación en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas.

Madrid, 9 de octubre de 2008.–El Director General, 

Juan José Azcona Olóndriz.–58.663. 
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