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 72.160/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Sevilla 
por la que se convoca concurso público número 
SE-2/2007 para la contratación del suministro de 
material de oficina no inventariable para la 
Dirección Provincial durante el periodo de 1 de 
enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de 
Sevilla.

c) Número de expediente: SE-2/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina no inventariable para la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal, durante el periodo 
de 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 78.000 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del precio de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, número 4, 
5.ª planta (Sección de Patrimonio).

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954554634.
e) Telefax: 954554612.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 11 de diciembre de 2007, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre 
de 2007, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal.

2. Domicilio: Avenida de Blas Infante, número 4, 
6.ª planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en Sevilla (Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, número, 4, 
5.ª planta.

c) Localidad: Sevilla, 41011.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

Sevilla, 22 de noviembre de 2007.–El Director 
Provincial, José Reyes Gutiérrez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 70.299/07. Resolución de la Secretaría General de 
Comercio Exterior por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso convocado para la 
contratación del suministro de un sistema de cro-
matografía de líquidos/masas/masas para el La-
boratorio del Servicio de Inspección SOIVRE de 
la Dirección Territorial de Comercio de Santa 
Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Comercio Ex-
terior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Apoyo.

c) Número de expediente: M07011.05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de cromatografía 

de líquidos /masas/masas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 224, de 18 de septiembre de 2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 208.000 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Varian Ibérica, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 206.850 euros (IVA in-

cluido).

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral de Comercio Exterior, Alfredo Bonet Baiget. 

 70.962/07. Resolución del Insituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX) por la que se convoca 
licitación pública para la decoración de los even-
tos del Programa Aprendiendo a Exportar 2008, 
a celebrarse en España.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Insituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Procedi-
mientos de Contratación.

c) Número de expediente: 07/4466.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Decoración de los even-
tos del Programa Aprendiendo a Exporta 2008, a cele-
brarse en España.

c) Lugar de ejecución: España.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 15 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.100.000 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 2% del precio máximo de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ICEX-Procedimientos de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 913496136.
e) Telefax: 915760227.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): L-05-D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2008, 
catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: ICEX-Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: ICEX.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario. 
Máximo 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.icex.es

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Información e Inversiones, Mario Buisán García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 70.395/07. Anuncio del Centro de Investigación 
Biomédica en Red Epidemiología y Salud Pública 
(Ciberesp) por el que se convoca concurso para la 
licitación pública de los servicios de auditoría 
para la elaboración de la auditoría de cuentas 
anuales y las cuentas justificativas del Ciberesp.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigación Biomédica 
en Red Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp).

c) Número de expediente: Ciberesp-pac-sa/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de auditoría para 
la elaboración de la auditoría de cuentas anuales y las 
cuentas justificativas del Centro de Investigación Biomé-
dica en Red Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp).

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
95.000 euros.

5. Garantía provisional. Ver pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigación Biomédica en 
Red Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp).


