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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón noventa mil euros (1.090.000 euros), 
impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. 28.189,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 9 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2008. Horario recogida de 9 
a 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
17 de noviembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de octubre de 2008.

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

Madrid, 17 de octubre de 2008.–El Secretario de 
Estado de Investigación, el Presidente del IEO (BOE 91, 
de 15 de abril de 2008), Carlos Martínez Alonso. 

 60.549/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 15 de octubre de 2008, 
por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del servicio para la red de informa-
ción y muestreo de desembarcos durante el 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría General.
c) Número de expediente: 30/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la red de 
información y muestreo de desembarcos durante el 2009.

b) División por lotes y número: Lote 1: Costa Atlán-
tica. Lote 2: Costa Mediterránea. Lote 3: Islas Canarias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Durante el 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón trescientos setenta y seis mil quinien-
tos euros (1.376.500 euros), impuestos incluidos. Distri-
buido en los siguientes lotes: Lote 1, 777.000 €. Lote 2, 
328.500 € y lote 3: 271.000 €.

5. Garantía provisional. 3 % del importe de licita-
ción del lote o lotes a los que se licite, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2008. Horario recogida de 9 
a 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Todos los lotes: Grupo L, subgrupo 3, categoría D; lote 1, 
Grupo L, subgrupo 3, categoría D; lote 2, grupo L, 
subgrupo 3, categoría C, y lote 3, grupo L, subgrupo 3, 
categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
17 de noviembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de octubre de 2008.

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

Madrid, 17 de octubre de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Investigación, el Presidente del IEO (BOE 91, de 
15 de abril de 2008), Carlos Martínez Alonso. 

 61.476/08. Resolución del Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tecno-
lógicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto, para la contratación para la fabricación 
y suministro de 13 mesas móviles de precisión 
para los cuadrupolos TBL de la instalación ex-
perimental CTF3, así como su transporte y en-
trega al CERN.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 224.254.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fabricación y suministro 
de 13 mesas móviles de precisión para los cuadrupolos 
TBL de la instalación experimental CTF3, así como su 
transporte y entrega al CERN.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 143.260,00 euros IVA Incluido.

5. Garantía provisional. 3.705,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22. Edificio 1, 
Planta 1, Despacho 28.

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 64 32.
e) Telefax: 91 346 64 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 noviembre de 
2008, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22. Registro 
General.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

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

Perfil del Contratante.

Madrid, 16 de octubre de 2008.–Jefe de la División de 
Proyectos Territoriales. Guillermo Escribano Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 60.115/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia el procedimiento abierto de 
«sala de angiografía para Hospital Donostia».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente:

G/130/20/0/1388/O301/0000/092008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sala de angiografía para 
Hospital Donostia.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, uno solo lote.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 800.000,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: c/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272 - 006276.
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e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 10 de noviembre de 2008 - 12:00 ho-
ras.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 
2008 a 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: c/ Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: c/ Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:15.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Características técnicas 68%, prestaciones adicionales 
7%, Precio 10%, Garantía 5% y Servicio técnico / Asis-
tencia técnica 10%.

Presupuesto total: 800.000,00 euros (IVA excluido).
Presupuesto por lotes: 800.000,00 (IVA excluido).
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.
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. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 6 de octubre de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz Del Valle 
Iñiguiez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 60.531/08. Resolución de Gestió de Serveis Sanita-
ris (Hospital de Santa Maria) por la que se anun-
cia el concurso público de suministro de material 
sanitario para la empresa pública Gestió de Ser-
veis Sanitaris.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestió de Serveis Sanitaris, empresa 
pública de la Generalitat de Catalunya.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
sanitario para la empresa pública Gestió de Serveis Sani-
taris.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Exp.: 8/2008.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 568.719,33 €, IVA no incluido.

5. Garantía provisional. (No procede). Garantía de-
finitiva: De acuerdo con lo previsto en el segundo pará-

grafo del artículo 83.1 de la LCSP, estarán exentas de 
constitución de garantía definitiva al tratarse de suminis-
tros de bienes fungibles.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gestió de Serveis Sanitaris.
b) Domicilio: Alcalde Rovira Roure, 44.
c) Localidad y código postal: 25198 Lleida.
d) Teléfono: 973-72-73-64.
e) Telefax: 973-72-72-24.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que establezca el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de 
2008, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de compras de Gestió de 
Serveis Sanitaris.

2. Domicilio: Alcalde Rovira Roure, 44.
3. Localidad y código postal: 25198 Lleida.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gestió de Serveis Sanitaris.
b) Domicilio: Alcalde Rovira Roure, 44.
c) Localidad: 25198 Lleida.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 8 de octubre de 2008.

Lleida, 8 de octubre de 2008.–Director Gerente, Ar-
mand Arilla Almunia. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 60.532/08. Resolución de 8 de octubre de 2008, de 
la Secretaría General de la Agencia Gallega de 
Emergencias, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de suministro de 
conjunto de vehículo cabeza tractora y seis semi-
rremolques carrozados y equipados para la aten-
ción de emergencias específicas, cofinanciado 
con fondos de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Axencia Galega de Emerxencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: AXGE.08.SU.002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación, sujeta a re-

gulacón armonizada, del suministro denominado: Adqui-
sición de conjunto de vehículo cabeza tractora y seis se-
mirremolques carrozados y equipados para la mejora en 
la atención del servicio de emergencias específicas a 
ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, cofinan-
ciado con fondos FEDER.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia número 
139, de 18 de julio de 2008; Boletín Oficial del Estado 
número 172, de 17 de julio de 2008; Diario Oficial de la 
Unión Europea, el 16 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Adjudicación basada en una pluralidad de 
criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.026.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de la Presidencia de la AXEGA 
de 7 de octubre de 2008.

b) Contratista: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.015.841,58 euros, 

IVA incluido.

Santiago de Compostela, 8 de octubre de 2008.–El 
Secretario General de la Agencia Gallega de Emergen-
cias, José Angel Someso Anguita.

Anexo

Información complementaria.
Se podrá obtener toda la información relativa a la con-

tratación en la siguiente dirección de Internet: AXEGA-
perfil do contratante (www.112galicia.org) y en http://
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9904. 

 60.533/08. Resolución de 8 de octubre de 2008, de 
la Secretaría General de la Agencia Gallega de 
Emergencias, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de suministro de 
un simulador de conducción de bomberos, cofi-
nanciado con fondos de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Axencia Galega de Emerxencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: AXGE.08.SU.001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación, sujeta a re-

gulación armonizada, del suministro de un simulador de 
conducción de bomberos para la mejora en la atención 
del servicio de emergencias y contra incendios a ayunta-
mientos de menos de 20.000 habitantes cofinanciado con 
fondos FEDER.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia número 
139, de 18 de julio de 2008; Boletín Oficial del Estado 
número 172, de 17 de julio de 2008; Diario Oficial de la 
Unión Europea, el 16 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación basada en una pluralidad de 

criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 460.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de la Presidencia de la AXEGA 
de 7 de octubre de 2008.

b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 446.200,00 euros, IVA 

incluido.

Santiago de Compostela, 8 de octubre de 2008.–El 
Secretario General de la Agencia Gallega de Emergen-
cias, José Angel Someso Anguita.

Anexo

Información complementaria.
Se podrá obtener toda la información relativa a la con-

tratación en la siguiente dirección de Internet: AXEGA-
perfil do contratante (www.112galicia.org) y en http://
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9910. 


