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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 100.000 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 6 de diciembre de 2007.
b) Contratista: SeaHorse Bioscience, Inc.
c) Importe adjudicación: 98.368,00 euros, IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, 18 de diciembre de 2007.–La Gerente, Ve-

rónica García Martínez.–77.146. 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA EN RED

DE ENFERMEDADES RARAS 
(CIBERER)

Anuncio de Centro de Investigación Biomédica en Red 
de Enfermedades Raras por la que se hace pública 

la adjudicación del expediente 07/027

1. Número de expediente: 07/027.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sistema 
automático de secuenciación por electroforesis capilar.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 300.000 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Applera Hispania Sociedad Anónima».
c) Importe adjudicación: 287.377,24 euros, IVA in-

cluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, 18 de diciembre de 2007.–El Director Cien-

tífico, Farncesc Palau.–77.147. 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA EN RED

DE ENFERMEDADES RARAS 
(CIBERER)

Anuncio de Centro de Investigación Biomédica en Red 
de Enfermedades Raras por la que se hace pública 

la adjudicación del expediente 07/003

1. Número de expediente. 07/003.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de extractor 
equipo electroforesis capilar con detección de fluores-
cencia.

b) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 260, de 30 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 140.000 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 4 de diciembre de 2007.

b) Contratista: «Beckman Coulter España, Sociedad 

Anónima».

c) Importe adjudicación: 99.724,00 euros, IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valencia, 18 de diciembre de 2007.–La Gerente, Ve-

rónica García Martínez.–77.151. 

 CONSTRUCCIONES
E INFRAESTRUCTURAS 

EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S. A.

Concurso procedimiento abierto para la contratación 
de suministro instalaciones educativas de carácter 

provisional para centro docente

Primero.–Entidad adjudicadora: Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, 
Sociedad Anónima (CIEGSA). Pintor Sorolla, 5, plan-
ta 5.ª, 46002 Valencia. Teléfono 963106095, Fax 
963511162, www.ciegsa.es.

Segundo.–Objeto del contrato: Suministro, montaje, 
puesta en funcionamiento, arrendamiento, mantenimien-
to, desmontaje, retirada de instalación educativa de ca-
rácter provisional y reposición del solar a su estado pri-
mitivo, relativo a centro docente.

Tercero.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación.

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

Cuarto.–Presupuesto de licitación del concurso, IVA 
incluido:

Expediente: CAP 07/07.
Centro: IES LLAURONA, en Lliria (Valencia).
Importe licitación IVA incluido: 933.688,62 euros.

Quinto.–Obtención de documentación e información. 
Para adquirir fotocopias los interesados deberán dirigirse a:

C.R.I. Mestalla, Convento San Francisco, 4, 46002 
Valencia, Teléfono 963520318, Fax 963520285.

Sexto.–Gasto del anuncio: Se dividirán proporcional-
mente entre los adjudicatarios.

Séptimo.–Fin de plazo de presentación de ofertas eco-
nómicas: 18 de enero de 2008, hasta las catorce horas.

Octavo.–Apertura de ofertas económicas: Se notifica-
rá a los licitadores fecha y hora la apertura de ofertas 
económicas.

Valencia, 28 de noviembre de 2007.–Consejero Dele-
gado de Ciegsa, José Luis López Guardiola.–75.480. 

 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 va-
riantes «Servicio de mantenimiento de edificios, locales e 
instalaciones de los Servicios Centrales de EGMASA» 

(NET963181)

1. Entidad contratante: «Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A.» (EGMASA).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Servicio de mantenimiento de edifi-
cios, locales e instalaciones de los Servicios Centrales de 
Egmasa.

b) Expediente: NET963181.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Tres millones 
ochocientos sesenta y un mil ciento cuarenta y cinco 
euros con ochenta y cuatro céntimos (3.861.145,84 
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 O; 
Subgrupo 1; Categoría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 21 de enero de 2008.

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. Gutenberg, 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 oferta técnica:

a) Fecha y hora: 25 de enero de 2008, a las 12:00 
horas.

b) Lugar: Sala de contratación de EGMASA.

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

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

12. Fecha de envío electrónico para su publicación 
en el «DOUE»: El 12 de diciembre de 2007.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.–Luis M.ª Jimé-
nez Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contrata-
ción.–76.177. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la «Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), 
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento 
de licitación para el suministro y transporte de material 
granular y arena para las obras «Red de riego (presión 
forzada) de los sectores XIX y XXI y XX-XXII de Mo-

negros II (Huesca)». Referencia TSA000016249

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima» (TRAGSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Numero de expediente: TSA000016249.


