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MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 62.612/08. Resolución de la Dirección de la Agen-
cia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que 
se publica la licitación del servicio de comunica-
ciones de datos con destino al Boletín Oficial del 
Estado desde el 1 de abril de 2009 hasta el 31 de 
marzo de 2011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Tecnologías de la Información.

c) Número de expediente: 0100512.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de comunicacio-
nes de datos.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Desde el 1 de abril de 2009 hasta el 31 de marzo de 2011.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 225.862,07 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 6.775,86 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado - Registro 
General, planta 0.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91.111.43.59.
e) Telefax: 91.111.42.81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 4, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado - Registro 
General, planta 0.

2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado - Salón de 
Actos, planta –1.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 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.boe.es/g/es/
licitaciones/2008.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–La Directora, Carmen 
Gomis Bernal. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 62.417/08. Anuncio de adjudicación de: Subdele-

gación del Gobierno en Cádiz. Objeto: Limpieza 
en edificio de Subdelegación del Gobierno en 
Cádiz y dependencias de la misma. Expediente: 
11008008S0.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
c) Número de expediente: 11008008S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en edificio de 

Subdelegación del Gobierno en Cádiz y dependencias de 
la misma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 500.000,00 euros.

5. Adjudicación. .

a) Fecha: 28 de Octubre de 2008.
b) Contratista: Limpiezas y Mantenimientos Huel-

va, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 282.293,93 euros.

Cádiz, 28 de octubre de 2008.–Subdelegado del Go-
bierno en Cádiz. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 62.177/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA), por la que se con-
voca licitación para la contratación del suminis-
tro de Gasóleo «C» para calefacción en las de-
pendencias del INIA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: PA 08/210 TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo 
«C» para calefacción.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Prescripciones 

Técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Prescripciones 

Técnicas.

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). 1.380.000.

5. Garantía provisional. 35.690 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA (Registro General).
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, km. 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre de 
2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de la Coruña, km. 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: No están admitidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, km. 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras, que las 
que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 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.inia.es (Perfil 
del contratante) y http://contrataciondelestado.es.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–El Director General. 
Pedro Castañera Domínguez. 

 62.178/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA), por la que se con-
voca licitación para la contratación del servicio 
de consultoría y asistencia técnica para la reali-
zación de trabajos de control de las acciones fi-
nanciadas por el INIA y cofinanciadas por los 
fondos estructurales (FEDER) en los marcos de 
los distintos Planes Nacionales de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica, referidos 
al periodo 2000-2006, del programa operativo de 
Investigación e Innovación por y para beneficio 
de las empresas y del programa operativo de eco-
nomía basada en el conocimiento (referidos estos 
dos últimos al periodo 2007-2013).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: PA 08/300.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-
ción de trabajos de control de las acciones financiadas 
por el INIA y cofinanciadas por los fondos estructurales 
(FEDER).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2009.

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). 220.400.

5. Garantía provisional. 5.700 €.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA (Registro General).
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, km. 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre de 
2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de la Coruña, km. 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No están ad-
mitidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, km. 7,500.
c) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.inia.es (Perfil 
del Contratante) y http://contrataciondelestado.es.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–El Director General, 
Pedro Castañera Domínguez. 

 62.179/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se con-
voca licitación para la contratación del servicio 
de limpieza en las instalaciones del INIA, durante 
el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: PA 08/277 TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
las dependencias del INIA.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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). 1.081.120.

5. Garantía provisional. 27.960 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA (Registro General).
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, km 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U. Subgrupo: 1. Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de la Coruña, km 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No están ad-
mitidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, km 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 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.inia.es (Perfil 
del Contratante) y http://contrataciondelestado.es.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–El Director General. 
Pedro Castañera Domínguez. 

 62.239/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del servicio di-
rección (arquitecto técnico) aprobación plan de 
seguridad y control y seguimiento del plan de se-
guridad, inspección instalaciones (ingeniero in-
dustrial o ingeniero técnico industrial) para las 
obras de ejecución de nuevo edificio para el Ins-
tituto de la Grasa.

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: 1401/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio dirección (arqui-

tecto técnico) aprobación plan de seguridad y control y 
seguimiento del plan de seguridad, inspección instalacio-
nes (ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial) 
para las obras de ejecución de nuevo edificio para el 
Instituto de la Grasa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 168 12-07-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 342.493,77 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: Gutiérrez Cubero, Francisco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.335,47 euros.

Madrid, 13 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. 

 62.240/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del Servicio de 
desarrollo, mantenimiento y gestión de aplicacio-
nes informáticas de carácter científico.

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: 1398/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo, 

mantenimiento y gestión de aplicaciones informáticas de 
carácter científico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 168 12-07-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 258.120,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10-10-2008.
b) Contratista: Altran Consulting and Information 

Services, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.940,40.

Madrid, 10 de octubre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior Investigaciones Científicas (Resolución de 
20-02-2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 62.140/08. Anuncio de licitación del Centro Vasco 
de Transfusión y Tejidos Humanos para la adqui-
sición de reactivos para detección de anticuerpos 
contra los virus de la Inmunodeficiencia Humana 
VIH (1+2), virus de la Hepatitis C, antígeno de 
superficie de la Hepatitis B y anti HTLV I y II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Osakidetza.


