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MINISTERIO DE CULTURA

 63.849/08. Resolución del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía por la que se hace pública la adjudi-
cación referente al concurso: Servicio de compra de 
inserciones publicitarias en medios de comunicación 
para difundir las actividades del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. (080114).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 104, de 30 de abril 

de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 685.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de Septiembre de 2008.

b) Contratista: Omnicom Media Group, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 685.000,00 €.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–La Subdirectora 

General Gerente (Orden CUL/3053/2007, de 17 de octu-

bre), Carmen Arias Aparicio. 

 63.878/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: Suministro y 
distribución de 350 colecciones bibliográficas para 
las biblitecas públicas municipales. (080111).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 103, de 29 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 625.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Canal de Editoriales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 625.000,00 €.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–La Subsecretaria 
del Ministerio de Cultura, P.D. (O.M. 22/07/2004), María 
Dolores Carrión Martín. 

 64.128/08. Resolución de la Biblioteca Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de montaje y desmon-
taje de la exposición -Amadís de Gaula (1508-
2008)-, que se celebrará en la Biblioteca Nacional 
entre finales de octubre de 2008 y segunda sema-
na de enero de 2009. (080115).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Bibliote-

ca Nacional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 104, de 30 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Exmoarte, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237.269,10 €.

Madrid, 5 de noviembre de 2008.–La Directora Gene-
ral de la Biblioteca Nacional (R.D. 1185/2007, de 10 de 
septiembre), doña Milagros del Corral Beltrán. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 63.850/08. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda por la que se declara desierto el concurso 
procedimiento abierto, para la adjudicación de 
las obras de rehabilitación del Palacio Episcopal 
de Llerena para uso museístico (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor, 3.ª planta.
c) Número de expediente: 020000001516.

2. Objeto del contrato.

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

del Palacio Episcopal de Llerena para uso museístico 
(Badajoz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 30 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.627.897,79 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Declarado desierto.
c) Nacionalidad: 
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 31 de octubre de 2008.–La Subdirectora Ge-
neral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Or-
den Viv. 481/2006, 22 de febrero, delegación de compe-
tencias). 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 63.694/08. 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 suministro 
e instalación de un sistema de cámaras climáticas 
de cultivo de uso general con destino a la Esta-
ción Experimental del Zaidin.

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: 993/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema de cámaras climáticas de cultivo de uso 
general.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 144, de 14 de junio de 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). 139.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 144, de 22 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Dycometal Equipos de Control de 

Calidad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.050,00.

Madrid, 30 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. 

 63.697/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace publica la 
adjudicación definitiva del suministro e instala-
ción de un citómetro de flujo para el Instituto de 
Biología Molecular.

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: 962/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un citómetro de flujo para el Instituto de Biología 
Molecular.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 144, 14 de junio 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). 160.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
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b) Contratista: Beckman Coulter España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.000,00.

Madrid, 30 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, Euse-
bio Jiménez Arroyo. 

 63.789/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del suministro de un sistema de detec-
ción de germanio portátil y de elevación.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 222.354.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 

de detección de germanio portátil y de elevación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 154 d).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 116.974,40 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13-10-08.
b) Contratista: Tecnologías Asociadas Tecnasa, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.974,40 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 29 de octubre de 2008.–El Jefe de la División 
de Proyectos Territoriales, Guillermo Escribano Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 63.959/08. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la adquisi-
ción de verduras congeladas para el Hospital 
Donostia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Donostia-Donostia Ospitalea.
c) Número de expediente: G/129/20/1/1468/O301/

0000/102008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Verduras congeladas para 
el Hospital Donostia.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases del 
concurso.

c) División por lotes y número: Sí. Ver bases del 
concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital Donostia. Cocina.
e) Plazo de entrega: Lo estipulado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe de licitación 76.676,6 €, sin IVA. Impor-
te total, incluidas dos prórrogas, 230.029,8 €, sin IVA.

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

a) Entidad: Documentación: Página web de Osaki-
detza-Servicio Vasco de Salud.

Información: Departamento de Contrataciones del 
Hospital Donostia.

b) Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, s/n.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20014.
d) Teléfono: 943 00 71 19.
e) Telefax: 943 47 16 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de diciembre de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2008, antes de las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y plie-
go de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contrataciones (planta – 2 
azul, edificio Materno-Infantil). Si existiera documenta-
ción susceptible de ser compulsada, deberá dirigirse al 
citado departamento.

2. Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, s/n.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 29 de abril de 2009.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta dos 
variantes más la oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Donostia-Donostia Ospitalea.
b) Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, s/n.
c) Localidad: 20014 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 29 de enero de 2009.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 22 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.osanet.euskadi.net

Donostia-San Sebastián, 27 de octubre de 2008.–La 
Presidenta de la Mesa de Contratación, Sara Oyarzábal 
Valoria. 

 63.960/08. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la adquisi-
ción de víveres: Harinas, legumbres, arroces y 
lácteos para el Hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Donostia-Donostia Ospitalea.
c) Número de expediente: G/129/20/1/1471/O301/

0000/102008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Víveres: Harinas, legum-
bres, arroces y lácteos para el Hospital Donostia.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases del 
concurso.

c) División por lotes y número: Sí. Ver bases del 
concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital Donostia. Cocina.
e) Plazo de entrega: Lo estipulado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Importe de licitación 174.098,77 €, sin IVA. Importe total, 
incluidas dos prórrogas, 522.296,31 €, sin IVA.

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

a) Entidad: Documentación: Página web de Osaki-
detza-Servicio Vasco de Salud. Información: Departa-
mento de Contrataciones del Hospital Donostia.

b) Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, s/n.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20014.
d) Teléfono: 943 00 71 19.
e) Telefax: 943 47 16 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de diciembre de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2008, antes de las 14,00.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Plie-
go de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contrataciones (plan-
ta – 2 azul, edificio Materno-Infantil). Si existiera docu-
mentación susceptible de ser compulsada, deberá diri-
girse al citado departamento.

2. Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, s/n.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 29 de abril de 2009.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta dos 
variantes más la oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Donostia-Donostia Ospitalea.
b) Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, s/n.
c) Localidad: 20014 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 29 de enero de 2009.
e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 22 de octubre del 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: www.osanet.euskadi.net.

Donostia-San Sebastián, 27 de octubre de 2008.–La 
Presidenta de la Mesa de Contratación, Sara Oyarzábal 
Valoria. 

 64.783/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
y Régimen Económico del Departamento de Sa-
nidad por la que se da publicidad a la licitación 
del expediente para la contratación del servicio 
de limpieza del interior y cristales del edificio sede 
del Departamento de Sanidad en Bizkaia, sito en 
Alameda de Rekalde, 39A, de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios y Régimen Económico.
c) Número de expediente: 1/2009-S.


