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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de diciembre de 2008.

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

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–El Director General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales, P. D. (O.M. 22/07/
2004 BOE 31/07/2004), José Jiménez. 

 71.181/08. Resolución de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de  
3 de diciembre de 2008, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de Obras de inter-
vención en las cubiertas del Museo Romántico, 
en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 08/162 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-

bezamiento.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 218.340.78 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Rodrigo Portela, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.698,85 euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–La Presidenta, P.D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), la Secretaria Técni-
ca de Infraestructuras, Isabel Moya Pérez. 

 72.693/08. Resolución de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de 
17 de diciembre de 2008, por la que se convoca 
procedimiento abierto para la adjudicación de las 
Obras de adecuación de las instalaciones de pro-
tección contra incendios al Código Técnico de la 
Edificación en el Archivo Histórico Provincial de 
Almería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Area de Contratación).

c) Número de expediente: 08/210 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-
bezamiento.

Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación: Grupo K subgrupo 9 categoría e).

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto total del contrato es de 467.352,46 
euros, sin incluir I.V.A.

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

a) Entidad: Area de Contratación de esta Gerencia, de 
diez a trece horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

b) Domicilio: c/Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.589.88.72. y 91.589.87.52.
e) Telefax: 91.589.86.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero de 2009, hasta las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero de 
2009, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula VIII.6.2 del Pliego de las Administrativas Parti-
culares y en los apartados 18, 19 y 20 de la Hoja Resu-
men del Pliego de las Administrativas Particulares para 
la contratación de Obras.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En 
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula VIII.5.2 del Pliego de las Adminis-
trativas Particulares.

2. Domicilio: c/Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, a contar desde 
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2009.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: La 
Mesa de Contratación el día 26 de enero de 2009, publicará 
en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la lista de los lici-
tadores en cuya documentación se hayan observado defec-
tos materiales, con el fín de que los mismos, conozcan y 
subsanen éstos, dentro del plazo que se conceda al efecto.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contrataciondelestado.es/wps/
portal/plataforma.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), la Secretaria Técni-
ca de Infraestructuras, Fdo.: Isabel Moya Pérez. 

 72.694/08. Resolución de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de17 
de diciembre de 2008, por la que se convoca proce-
dimiento abierto para la adjudicación de las Obras 
de adecuación de las instalaciones de protección 
contra incendios al Código Técnico de la Edifica-
ción en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Area de Contratación).

c) Número de expediente: 08/209 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-
bezamiento.

Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación: Grupo K, subgrupo 9, categoría e).

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto total del contrato es de 544.935,29 
euros, sin incluir I.V.A.

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

a) Entidad: Area de Contratación de esta Gerencia, 
de diez a trece horas, de lunes a viernes, excepto festi-
vos.

b) Domicilio: c/Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.589.88.72. y 91.589.87.52.
e) Telefax: 91.589.86.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero de 2009, hasta las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero de 
2009, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula VIII.6.2 del Pliego de las Administrativas Parti-
culares y en los apartados 18, 19 y 20 de la Hoja Resu-
men del Pliego de las Administrativas Particulares para 
la contratación de Obras.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En 
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula VIII.5.2 del Pliego de las Adminis-
trativas Particulares.

2. Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, a contar desde 
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2009.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: 
La Mesa de Contratación el día 26 de enero de 2009, 
publicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la 
lista de los licitadores en cuya documentación se hayan 
observado defectos materiales, con el fin de que los mis-
mos, conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se 
conceda al efecto.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contrataciondelestado.es/wps/
portal/plataforma.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), la Secretaria Técni-
ca de Infraestructuras, Fdo.: Isabel Moya Pérez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 72.726/08. Resolución de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios por la que 
se anula el procedimiento para la adjudicación 
del servicio de grabación de datos, mocería y ma-
nipulado de documentación en la AEMPS.

Con relación al procedimiento publicado con fecha 15 
de noviembre de 2008, BOE n.º 276, relativo a la contra-
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tación por procedimiento abierto para la adjudicación del 
servicio de grabación de datos, mocería y manipulado de 
documentación a desarrollar en las unidades de esta 
Agencia, se hace pública la necesidad de proceder a su 
anulación a la vista de las consultas y dudas surgidas en 
la interpretación de los pliegos que implican la necesidad 
de su modificación.

En breve se procederá, una vez modificados los plie-
gos, a una nueva convocatoria para esta contratación.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–La Directora (por 
delegación de fecha 23-08-00, BOE n.º 88, de 12-04-00), 
el Secretario General, Francisco Javier Muñoz Aizpuru. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 71.130/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva del suministro 
e instalación de un sistema de fluorescencia y 
luminiscencia en estado estacionario y resuelto 
en el tiempo con destino al Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas Alberto Sols.

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: 1809/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de fluorescencia y luminiscencia en estado 
estacionario y resuelto en el tiempo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 228, 20 de septiembre 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). 189.547,48.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Microbeam, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.546,48.

Madrid, 27 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, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 71.132/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva del Servicio de 
vigilancia de la salud de los empleados públicos 
con destino al CSIC Organización Central.

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: 40/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 
la salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 237, 1 de octubre 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). 1.647.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Sociedad de prevención de Fremap, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.336.500,00.

Madrid, 28 de noviembre 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 
DE CATALUÑA

 71.309/08. Anuncio de licitación del Servicio Ca-
talán de Tráfico para la obtención, cálculo de in-
tensidades y flujo neto de tráfico en diferentes 
carreteras de la red viaria principal y cálculo de 
tiempo de recorrido en el entorno metropolitano 
de diferentes ciudades de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración y Finanzas.
c) Número de expediente: 07/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obtención, cálculo de in-
tensidades y flujo neto de tráfico en diferentes carreteras 
de la red viaria principal y cálculo de tiempo de recorrido 
en el entorno metropolitano de diferentes ciudades de 
Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2009.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 236.500,00 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Diputació, 355.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08009.
d) Teléfono: 935674000.
e) Telefax: 935674003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante todo el período de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Categoría B, Grupo V, Subgrupo 1.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2009, 
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según establece el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Servicio Catalán de Tráfico.
2. Domicilio: c/ Diputació, 355.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de la adju-
dicación definitiva.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Diputació, 355.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 14 de enero de 2009.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 20 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://contractaciopublica
.gencat.cat.

Barcelona, 21 de noviembre de 2008.–Director, Josep 
Pérez Moya. 

 72.623/08. Anuncio del Institut Català d’Oncologia 
por el que se convoca el siguiente contrato: Sumi-
nistro de 11 camas clínicas eléctricas para el Insti-
tut 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-2008-19.

2. Objeto del contrato: Suministro de 11 camas clí-
nicas eléctricas 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: 215.887,86 euros.
b) Presupuesto de licitación: 231.000 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, 6.476,63 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@iconcolo

gia.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: 4 de febrero de 2009, 
hasta las trece horas.


