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3. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: C/ Sánchez Perrier, 2.

c) Localidad: Sevilla, 41009.

d) Fecha: 21 de diciembre de 2007.

e) Hora: 9,30.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 28 de noviembre de 2007.–La Secretaria Pro-

vincial, doña Marta Gómez Pérez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 73.314/07. Anuncio del Centro de Investigación 
Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y 
Nutrición para el concurso de Servicio de Audito-
ría para la elaboración de la auditoría de cuentas 
anuales y las cuentas justificativas del Centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigación Biomédica 
en Red, Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.

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 
Biomedica en REd, Fisiopatología de la Obesidad y Nu-
trición.

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

ses): Ver pliego de bases.

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). 95.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigación Biomédica en 
Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.

b) Domicilio: Hospital Clínico Universitario de 
Santiago, Edificio D - Planta 1.ª, C/ Choupana, s/n.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela. CP 15706.

d) Teléfono: 981 951 193.
e) Telefax: 981 950 398.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas después 
de transcurridos los quince días naturales de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Pliego de condicio-
nes técnicas y pliego de condiciones administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigación Biomédica en 
Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.

2. Domicilio: Hospital Clínico Universitario de 

Santiago. Edificio D - Planta 1.ª, C/ Choupana, s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela. CP 15706.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.

b) Domicilio: Ver punto 6.

c) Localidad: Ver punto 6.

d) Fecha: 17 de diciembre de 2007.

e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

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.isciii.es.

Santiago de Compostela, 26 de noviembre de 2007.–Ge-

rente, Enrique Caso Peláez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 71.828/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso proyecto 07/2007, de automatización de 
la auscultación, deslinde, amojonamiento, cami-
no perimetral y otras obras accesorias en la presa 
de los Melonares. Términos municipales varios 
(Sevilla). Clave SE-3522.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-

dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE-3522.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 

de un Proyecto de automatización de la auscultación, 

deslinde, amojonamiento, camino perimetral y otras 

obras accesorias en la presa de los Melonares. Términos 

municipales varios (Sevilla).

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 

número 137, de fecha 18 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 4.791.550,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Unión temporal de empresas «Ferro-

vial Agromán, Sociedad Anomina», y «Construcciones 

Sánchez Domínguez Sando, Sociedad Anómina».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 4.732.135,00 euros.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.–El Secretario Ge-

neral, Pedro J. Gómez Galán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 71.902/07. Resolución del Ente Público Osakidet-
za, por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso público para contratación centralizada 
del suministro del medicamento Paracetamol 
(D.O.E.) parenteral para las Organizaciones de 
Servicios del E.P.D.P. de Osakidetza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/100/20/1/1274/OSC1/

0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro sucesivo.
b) Descripción del objeto: Contratación centralizada 

del suministro del medicamento Paracetamol (D.O.E.) 
parenteral para las Organizaciones de Servicios del 
E.P.D.P. de Osakidetza.

c) Lote: Sí, dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 9 de agosto de 2007 y Boletín Oficial 
del Estado n.º 200 de fecha 21 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 846.710,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: G.E.S. Genéricos Españoles Labora-

torio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 744.710,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 2007.–La Presi-
dente Suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Iñiguez. 

 71.903/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de salud, por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para Redac-
ción de proyecto básico, redacción de proyecto de 
ejecución, estudio de seguridad, programa de 
control de calidad, proyecto de actividad, aproba-
ción del plan de seguridad, coordinación de segu-
ridad, dirección de obra y dirección de ejecución 
de la obra de reforma del Edificio de Psiquiatría 
en el Hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/300/20/0/1357/O301/

0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 

básico, redacción de proyecto de ejecución, estudio de 
seguridad, programa de control de calidad, proyecto de 
actividad, aprobación del plan de seguridad, coordina-
ción de seguridad, dirección de obra y dirección de ejecu-
ción de la obra de reforma del Edificio de Psiquiatría en 
el Hospital Donostia.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 11 de agosto de 2007 y BOE n.º 200, 
de 21 de agosto de 2007.


