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11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del Ad-
judicatario.

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, 11 de noviembre 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 64.513/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de suminis-
tro de colchones y almohadas de espuma de poliu-
retano autoextinguibles para los internos de los 
centros penitenciarios de Cataluña (JU-107/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras, c. Pau Claris, 81, 08010 
Barcelona, teléfono 933 164 290, fax 933 164 272.

c) Número de expediente: JU-107/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de colchones y 

almohadas de espuma de poliuretano autoextinguibles para 
los internos de los centros penitenciarios de Cataluña.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 7 de marzo de 2008 en el 
DOUE, 14 de marzo de 2008 en el DOGC y 24 de marzo 
de 2008 en el BOE.

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). 257.346 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Pikolín, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.181,37 euros.

Barcelona, 27 de octubre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Josep Villarreal Moreno. 

 66.156/08. Anuncio de Institut Català d’Oncologia 
por el que convoca el siguiente contrato: Sumi-
nistro de equipamiento médico para el Institut 
Català d’Oncologia de Badalona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo que tramita el expediente: Institut 
Català d’Oncologia.

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

c) Número de expediente: CP-2008-18.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Suministro de equipamiento médico 
para el Institut Català d’Oncologia de Badalona.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Naturaleza: Armonizado.

4. Importe del contrato.

a) Valor estimado del contrato: 224.663,56 euros.
b) Presupuesto de licitación: 240.390 euros.
c) Tipo Impositivo: 7 por ciento Impuesto sobre el 

Valor Añadido.

5. Garantías.

a) Provisional: Sí, 3 por ciento del valor estimado 
del contrato, es decir, 6.739,90 euros.

b) Definitiva: Sí, 5 por ciento del importe de adjudi-
cación, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido.

6. Criterios de valoración: Ver Anexo 1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

7. Obtención de la documentación e información.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: Hospital Duran i Reynals, Avenida 

Gran Vía sin número, kilómetro 2,7 (Departamento de 
Dirección de Gestión).

c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-
bregat, código postal 08907 de Barcelona.

d) Teléfono: 93.260.74.71.
e) Telefax: 93.260.72.07 y/o rcondado@iconcologia.

net. La documentación se podrá obtener a través del 
Perfil del Contratante de l’Institut Català d’Oncologia 
(www.iconcologia.net).

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2009, 
hasta las trece horas.

b) Lugar de presentación.

1. Entidad: Institut Català d’Oncologia (Registro de 
l’Institut Català d’Oncologia, planta baja del Hospital 
Duran y Reynals).

2. Domicilio: Avenida Gran Vía sin número, kiló-
metro 2,7.

3. Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-
bregat, código postal 08907 de Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia (Registro de 
l’Institut Català d’Oncologia, planta baja del Hospital 
Duran y Reynals).

b) Domicilio: Avenida Gran Vía, sin número, kiló-
metro 2,7, en la Sala Trias de l’Institut Català d’Oncologia 
(primera planta del Hospital Duran y Reynals).

c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-
bregat, código postal 08907 de Barcelona.

d) Fecha: 19 de enero del 2009.
e) Hora: Trece horas.

10. Gastos de publicación del/los anuncio/s.
A cargo del adjudicatario, de acuerdo con el importe 

máximo que figura en el Cuadro de Características.

L’Hospitalet de Llobregat, 10 de noviembre de 2008.–El 
Director de Gestión, Ferran García Cardona. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 65.122/08. Resolución de 10 de noviembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definiti-
va de consultoría y asistencia para la realización 
de las obras, y obras de reforma para la adaptación 
de un espacio existente en el área de dirección del 
edificio principal del hospital La Inmaculada. Ex-
pediente CCA+FG+3QS(2008/136319).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
Sanitaria Norte de Almería de Huercal-Overa (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA+FG+3QS(2008/
136319).

 65.123/08. Resolución de 10 de noviembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de consultoría y asistencia técnica 
para el apoyo en el traslado y apertura del nuevo 
hospital universitario San Cecilio, de Granada. 
Expediente CCA +W2LQSF(2008/118181).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario San Cecilio, de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: CCA. +W2LQSF(2008/
118181).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica para el apoyo en el traslado y apertura del nuevo 
Hospital Universitario San Cecilio, de Granada.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 91, de 15/04/2008; 
«DOUE» número S-72, de 12/04/2008.

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). 496.480 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: «Mensor Consultoría y Estrategia, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 446.832 euros.

Sevilla, 10 de noviembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la realización de las obras, y Obras de reforma para 
la adaptación de un espacio existente en el Área de Direc-
ción del edificio principal del Hospital La Inmaculada.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 102, de 28 de abril 
de 2008, y «DOUE» número S-81, de 25 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). 250.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: «UTE Cermeño y otros H. Hovera 

Ley 18/1982».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225.000 euros.

Sevilla, 10 de noviembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica. 
Francisco Fontenla Ruiz. 


