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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.
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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: Hospital Duran i Reynals, avenida 
Gran Vía, sin número, kilómetro 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).

2. Domicilio: Hospital Duran i Reynals, avenida 
Gran Vía, sin número, kilómetro 2,7 (en la Sala Duran de 
l’Institut Català d’Oncologia, (primera planta del Hospi-
tal Duran i Reynals).

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

d) Fecha: 11 de febrero de 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, 16 de diciembre de 2008.
El Director de Gestión, Ferran García Cardona. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 72.047/08. Resolución del 9 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría General de Comunicación de la 
Xunta de Galicia, por la que se anuncia la con-
tratación para el suministro e instalación de seis 
telecentros de comunicación, cofinanciado con 
fondos FEDER (80 por ciento de cofinancia-
ción).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Comunica-
ción.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Comunicación Audiovisual.

c) Número de expediente: SUB-14/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de seis telecentros de comunicación, en los ayuntamien-
tos de A Coruña, Santiago de Compostela, Ares, Meira, 
Cangas y Negreira. Con el fin de acercar las nuevas tec-
nologías de la comunicación al mayor número de usua-
rios posibles.

d) Lugar de entrega: Lugar de ejecución: En los 
ayuntamientos citados en el apartado anterior.

e) Plazo de entrega: Cinco meses desde la firma de 
contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria, anticipado de gasto.
b) Procedimiento: Abierto (sujeto a regulación ar-

monizada).
c) Forma: La oferta más ventajosa según criterios de 

valoración detallados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos mil euros (600.000,00 euros), IVA 
incluído.

5. Garantía provisional. 3 por ciento (3%) del presu-
puesto base de licitación, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Comunicación 
Audiovisual.

b) Domicilio: Edificios Administrativos San Caeta-
no, Bloque 3, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15781.

d) Teléfono: 981 545874.
e) Telefax: 981 541277.

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

a) Fecha límite de presentación: El 13 de enero de 
2009 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas (apartado 12).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Comunicación 
Audiovisual.

2. Domicilio: Edificios Administrativos San Caeta-
no, Bloque 3, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15781.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Comunicación 
Audiovisual.

b) Domicilio: Edificios Administrativos San Caeta-
no. Bloque 3, 2.ª planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha: 9 de febrero de 2009.
e) Hora: A las 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Srerán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 27 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratosdegal
icia.es/resultado.jsp.

Santiago de Compostela, 9 de diciembre de 2008.–El 
Secretario General de Comunicacón, Fernando Salgado 
García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 71.136/08. Resolución de 18 de noviembre de 
2008, de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministros de básculas 
portátiles electrónicas para la medición de carga 
de ruedas por ejes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

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

c) Número de expediente: 2008/0226.

2. Objeto del contrato.

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

portátil electrónicas para la medición de carga de ruedas 
por ejes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 116 de 13/05/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 412.254,72 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/09/2008.

b) Contratista: Tradesegur S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.887,08 euros.

Sevilla,, 18 de noviembre de 2008.–La Directora Ge-
neral de Transportes.–M.ª Belén Gualda González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 71.131/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia la adjudi-
cación de la obra asistencia técnica dirección de 
las obras de saneamiento de las rías de Tina Ma-
yor y Tina Menor. Fase II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.

c) Número de expediente: 7.3.1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica direc-

ción de las obras de saneamiento de las rías de Tina Ma-
yor y Tina Menor. Fase II.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 4 de 
abril de 2008; Boletín Oficial de Cantabria: 28 de marzo 
de 2008 y Diario Oficial de la Unión Europea: 28 de 
marzo 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). 500.801 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Omi-

cron Amepro, Sociedad Anónima-Soningeo, Sociedad 
Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 390.624,66 euros.

Santander, 2 de diciembre de 2008.–El Consejero de 
Presidencia y Justicia, P.D., la Secretaria General (Reso-
lución 18 de junio de 2008), Jezabel Morán Lamadrid. 

 71.187/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia adjudica-
ción del contrato de suministro de vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-

cia y Justicia.

c) Número de expediente: 1.2.34/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro de vehículos 

destinados a diversos centros dependientes de la Direc-

ción General de Servicios Sociales.

c) Lote: Sí, 6.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOC: 29 de abril de 2008, 

BOE: 26 de abril de 2008, DOUE: 29 de abril de 2008.


