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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Publicación en «BOE» de 13 de 
septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos mil 
euros (800.000,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Carestream Health.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos sesenta y 

ocho mil setecientos cincuenta (668.750,00) euros, IVA 
incluido.

Madrid, 10 de diciembre de 2007.–El Gerente Adjun-
to, Francisco Luis Francés Sánchez.–75.834. 

 FRATERNIDAD MUPRESPA
Mutua de Accidentes de Trabajo

y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social Número 275

Anuncio de adjudicación

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fraternidad Muprespa. Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social número 275.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Compras.

c) Número de expediente: PIC 2007/681.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de servidores, 

armarios de servidores y dispositivos KVM, así como su 
instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento.

c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicación en «BOE» de 4 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Trescientos veinti-
cinco mil euros (325.000 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Comparex España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta mil 

(260.000,00) euros, IVA incluido.

Madrid, 10 de diciembre de 2007.–El Gerente Adjun-
to, Francisco Luis Francés Sánchez.–75.836. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL 
CALAHORRA

Tras acuerdo del Patronato de Fundación Hospital 
Calahorra, el día 9 de octubre de 2007, y las ratificacio-
nes de las Comisiones de Compras de fecha 15 de no-
viembre y 3 de diciembre de 2007, se declara desierta la 
adjudicación de todos lotes, correspondientes a la Solici-
tud Pública de Ofertas (SPOp 13/2007) para la Adquisi-
ción, Instalación y Mantenimiento de Equipamiento para 
Unidad de Medicina Intensiva y otras Unidades Asisten-
ciales, a excepción del lote correspondiente al Equipa-
miento de la Unidad de Rehabilitación.

Adjudicando dicho Lote a:

1. Empresa adjudicataria: Sumisan, S. A.
2. Fecha adjudicación: 3 de diciembre de 2007.
3. Importe adjudicación: 23.717,24 euros (IVA in-

cluido).

Calahorra, 10 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
rente de la Fundación Hospital Calahorra, José Ramón 
Ayestaran Ruiz-Bazán.–75.792. 

 FUNDACIÓN MUSEO DO MAR
DE GALICIA

Resolución del Director del «Museo do Mar de Galicia» 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica para el suministro, aclimatación y 
mantenimiento de organismos e instalaciones, por el pe-
riodo de tres meses, del acuario del «Museo do Mar de 
Galicia». Expediente: SER/07/58 (Concurso publicado 

en el «BOE» de 5 de noviembre de 2007)

El Director del «Museo do Mar de Galicia», en fecha 27 

de noviembre de 2007, acordó adjudicar el contrato de 

referencia a la empresa «Aliart Engineering, Sociedad 

Limitada» por importe de 70.000,00 euros (IVA aparte).

Vigo, 5 de diciembre de 2007.–El Director del Museo 

do Mar de Galicia, Pablo Carrera López.–75.544. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación de servicios profesionales para el tratamiento 
técnico, agrupación de contenidos y definición de acciones 
de formación continua financiadas por la Fundación 

Tripartita para la Formación en el Empleo

1. Entidad Adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: contratación de servicios 
profesionales para el tratamiento técnico, agrupación de 
contenidos y definición de acciones de formación conti-
nua financiadas por la Fundación Tripartita para la For-
mación en el Empleo.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimocuarta del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 150.000,00 euros, IVA incluido (ciento cincuenta 
mil euros).

6. Obtención de documentación e información: 
Calle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, teléfono 
91 722 87 15, horario de 8:00 a 15:00.

e-mail: estudios@fundaciontripartita.org
7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 10 de 

enero de 2008 a las 15:00 horas.
8. Apertura de plicas: Se efectuará públicamente 

ante la Mesa de Contratación el día 21 de enero de 2008, 
a las 13:00 horas, en la sede de la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo.

9. Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo, http://www.fundaciontripartita.org,
pueden obtenerse los pliegos de especificaciones técni-
cas y de condiciones generales para esta contratación.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–Gerente, José Ma-
ría Díaz Zabala.–77.196. 

 SOCIEDAD DE IMAGEN
 Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

 DE GALICIA, S. A.
 (TURGALICIA)

Anuncio de fecha 20 de noviembre de 2007, por el que 
la Sociedad de Imagen y Promoción Turística de Gali-
cia, S. A. (TURGALICIA), acuerda la licitación, a través 
de Concurso Abierto, del servicio: Espectáculo y monta-
je escenográfico de las Presentaciones de la Oferta turís-

tica de Galicia durante los años 2008 y 2009

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Imagen y Promoción 
Turística de Galicia, S. A. (TURGALICIA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente:

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Espectáculo y montaje 
escenográfico de las Presentaciones de la Oferta turística 
de Galicia durante el año 2008 y 2009.

b) Lugar de ejecución: En las ciudades indicadas en 
el Pliego de Condiciones.

c) Plazo de Ejecución: A contar a partir de la firma 
del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 620.000 euros (IVA incluido).

5. Garantías:

Garantía provisional: 2% del importe de licitación 
(12.400,00 euros).

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Imagen y Promoción Turística 
de Galicia, S. A. (TURGALICIA)-Área de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Santiago-Noia, km 3.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15896.
d) Teléfonos: 981-54 25 12 / 981-54 25 00.
e) Telefax: 981-53 75 88.
f) Correo electrónico: mcfernandezn@xunta.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se acreditará de acuerdo con lo 
previsto en el Pliego de Cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero de 2008 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de 
Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sociedad de Imagen y Promoción Tu-
rística de Galicia, S. A. (TURGALICIA)-Registro.

2.ª Domicilio: Carretera Santiago-Noia, km 3.
3.ª Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15896.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (Concurso): Cuatro meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Imagen y Promoción Turís-
tica de Galicia, S. A. (TURGALICIA).

b) Domicilio: Carretera Santiago-Noia, km 3.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 18 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00.


