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 CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA EN RED 

DE ENFERMEDADES RARAS 
(CIBERER)

Anuncio para la licitación mediante el procedimiento 
restringido de los contratos de suministro e instalación 
de una plataforma bioinformática para la gestión y tra-
zabilidad del banco de muestras biológicas de enferme-

dades raras número de expediente 07/017

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigación Biomédica 
en Red de Enfermedades Raras (Ciberer).

b) Órgano que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 07/017.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de una plataforma bioinformática para la gestión y traza-
bilidad del banco de muestras biológicas de enfermeda-
des raras.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ciberer, calle Jaime Roig, nú-

mero 11.
e) Plazo de entrega: Máximo 9 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
115.000,00 euros.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ciberer.
b) Domicilio: Calle Jaime Roig, número 11.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 339 47 89.
e) Telefax: 96 369 63 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Siete días desde la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véanse los pliegos de condiciones particulares.

7. Presentación de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Diez días desde la 
publicación del anuncio de licitación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación: Ciberer. Calle Jaime 
Roig, número 11. Valencia 46010.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) Número previsto (o números máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Entre cinco y veinte.

8. Apertura de las ofertas.

Entidad: Ciberer. Calle Jaime Roig, número 11. Va-
lencia 46010.

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

10.  En la página web del Ciberer (www.ciberer.es) 
figuran las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos.

Valencia, 29 de octubre de 2007.–La Gerente del 
Ciberer, Verónica García Martínez.–66.147. 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA EN RED

DE ENFERMEDADES RARAS 
(CIBERER)

Anuncio para la licitación mediante el procedimiento 
restringido de los contratos de suministro de extractor 
automático de ácidos nucleicos número de expediente 

07/024

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigación Biomédica 
en Red de Enfermedades Raras (Ciberer).

b) Órgano que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 07/024.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de extractor 
automático de ácidos nucleicos.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Departamento de Biología 

Molecular, Facultad de Ciencias, CBM Severo Ochoa 
UAM-CSIC, Facultad de Ciencias, Campus de Canto-
blanco, Madrid.

e) Plazo de entrega: Máximo 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
90.000,00 euros.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ciberer.
b) Domicilio: Calle Jaime Roig, número 11.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 339 47 89.
e) Telefax: 96 369 63 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: siete días desde la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial del Estado.

6. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véanse los pliegos de condiciones particulares.

7. Presentación de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Diez días desde la 
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación: Ciberer. Calle Jaime 
Roig, número 11. Valencia 46010.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) Número previsto (o números máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Entre cinco y veinte.

8. Apertura de las ofertas. Entidad: Ciberer. Calle 
Jaime Roig, número 11. Valencia 46010.

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

10.  En la página web del Ciberer (www.ciberer.es) 
figuran las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos.

Valencia, 29 de octubre de 2007.–Gerente del Ciberer. 
Verónica García Martínez.–66.148. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Ejecución de obras de los Parques Veracruz y 
Benamaina Sur en el T.M. de Benalmádena (Málaga)» 

(NET363546)

1. Entidad contratante. Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Ejecución de obras de los Parques 
Veracruz y Benamaina Sur en el T.M. de Benalmádena 
(Málaga).

b) Expediente: NET363546.
c) Lugar de ejecución: Benalmádena.
d) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Un millón seis-
cientos veintiuno mil setecientos cuarenta y siete euros 
con treinta y cuatro céntimos (1.621.747,34 euros), IVA 
incluido.

5. Garantías.

a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de 
licitación, IVA excluido.

b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de 
adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es
e) Teléfono: 902525100.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista.

Grupo K; subgrupo 6; categoría d.
Grupo C; subgrupo 4; categoría d.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación ofertas. Hasta las 
12:00 horas del día 13 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública de la oferta económica. Se co-
municará oportunamente a los licitadores.

10.  Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11.  Fecha de envío electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E. El 25 de octubre de 2007.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–65.593. 


