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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 77.844/07. Resolución del órgano de contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se anuncia concurso 163/08, para la 
adjudicación del contrato de obras de construc-
ción de nuevo edificio para el Instituto de Medicina 
Molecular «Príncipe de Asturias» (IMMPA) en 
la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 163/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra antes indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): 30 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 48.802.939,49.

5. Garantía provisional. 976.058,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C; subgrupos todos; categoría f. Gru-
pos J; subgrupos 2; categorías e. Grupos I; subgrupos 6; 
categorías e.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares y sus 
anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2008 y acto público 25 de 

febrero de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciembre 
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. 
http://www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 77.846/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se anuncia concurso 164/08, para 
la adjudicación del contrato de Obras de cons-
trucción de los Centros Mixto: Instituto de Cien-
cias Matemáticas CSIC-UAM-UC3M-UCM e 
Instituto de Física Teórica CSIC-UAM, en Canto-
blanco (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 164/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras antes indicadas.
d) Plazo de ejecución (meses): 25 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 17.398.741,99.

5. Garantía provisional. 347.974,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo C; subgrupo todos; categoría f.
Grupos J; subgrupos 2; categorías e.
Grupos I; subgrupos 6; categorías e.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares y sus 
anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2008 y acto público 25 de 

febrero de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/
sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 77.782/07. Resolución de la Presidencia del Fondo 
Español de Garantía Agraria por la que se convo-
ca concurso, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de diversos suministros y distribución 
de alimentos con destino al Plan 2008 de ayuda a 
los necesitados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Área de Procedimiento Administrativo y 
Régimen Legal. Teléfonos 91 347 64 89-65 34.

c) Número de expediente: 401/07, 402/07 y 403/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y distribución 
de alimentos, dentro del Plan de Ayuda CE 2008 para los 
más necesitados, que se detallan en el anexo.

b) División por lotes y número: Sí, se indican en el 
anexo.

c) Lugar de ejecución: En todas las Comunidades 
Autónomas.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Los precios que se indican en el Anexo, se con-
signan sin IVA y sin los gastos de transporte.

5. Garantía provisional. Se exige, según cuantías 
que se indican en el anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfonos: 91 347 64 89-65 34 (parte administra-

tiva); 91 347 49 17-46 37 (parte técnica).
e) Telefax: 91 347 63 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La referida en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 16 de 
enero de 2008, inclusive.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Las proposiciones se presentarán, en 
mano, en el Registro General del Fondo Español de Ga-
rantía Agraria (teléfono 91 347 64 07).

2. Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se prevén.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en la página web del organismo.
e) Hora: Se indicará en el página web del organismo.

10. Otras informaciones. El modelo de proposición 
económica se acompaña al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.
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11. Gastos de anuncios. Se prorratearán entre los 
adjudicatarios, en función de los presupuestos de licita-
ción de los diversos contratos. El importe del anuncio 
asciende a 2.709,47 euros.

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.fega.es 
(apartado EL FEGA –anuncios sobre contratos–).

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Presidente, Fer-
nando Miranda Sotillos.

Anexo

Expte. 401/07. Suministro y distribución de alimentos 
a base de cereales:

Lote 1. Pasta alimenticia. Presupuesto de licitación: 
3.100.000 euros. Garantía provisional: 66.340,00 euros.

Lote 2: Galletas. Presupuesto de licitación: 4.144.100 
euros. Garantía provisional: 88.683,74 euros.

Lote 3: Bollería. Presupuesto de licitación: 2.000.000 
euros. Garantía provisional: 42.800,00 euros.

Lote 4: Harina. Presupuesto de licitación: 600.000 
euros. Garantía provisional: 12.840,00 euros.

Expte. 402/07. Suministro y distribución de alimentos 
infantiles:

Lote 1. Cereales infantiles. Presupuesto de licitación: 
1.300.000 euros. Garantía provisional: 27.820,00 euros.

Lote 2: Leche de continuación en polvo. Presupues-
to de licitación: 6.000.000 euros. Garantía provisional: 
128.400,00 euros.

Expte. 403/07. Suministro y distribución de quesos en 
porciones y parafinados:

Lote 1. Queso fundido en porciones. Presupuesto 
de licitación: 5.000.000 euros. Garantía provisional: 
107.000,00 euros.

Lote 2: Queso parafinado. Presupuesto de licitación: 
3.530.700 euros. Garantía provisional: 75.556,98 euros. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 77.451/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia correc-
ción de errores en la licitación del contrato de 
obras complementarias del proyecto de acondi-
cionamiento hidráulico del río Mero entre la 
presa de Cecebre y su desembocadura en la ría de 
O Burgo (A Coruña). Expediente número 5-08. 
Clave: N1.803.201/2A11.

Advertido error en el anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 299, de fecha 14 de diciembre 
de 2007, página 14866, referente a: Apartado 4. Pre-
supuesto base de licitación. Importe total (euros): Donde 
dice: «710.547,00», debe decir: «760.109,08». Apar-
tado 5. Garantía provisional: Donde dice: «14.210,94 
euros», debe decir: «15.202,18 euros».

Oviedo, 20 de diciembre de 2007.–El Presidente, 
Jorge Marquínez García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 76.796/07. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación del concur-
so público relativo a ecógrafos y ecocardiógrafo, 
expediente 07SM0210.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí y la 
entidad adherida UDIAT Centre Diagnòstic, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 07SM0210.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de ecógrafos 

y un ecocardiógrafo.
c) Lote: Seis.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 171, de 18 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 699.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista:

«Esaote España, S. A.». Lotes adjudicados: IN0182 y 
IN5008. Importe total adjudicado: 95.000,00 euros (IVA 
incluido).

«Siemens, S. A.». Lotes adjudicados: IN0183, 
IN0300, IN4008 y IN5013. Importe adjudicado: 
585.900,00 euros (IVA incluido).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell (Barcelona), 17 de diciembre de 2007.–La 
Directora General, Helena Ris i Romeu. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 76.729/07. Resolución de 12 de diciembre de 2007 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo, por la que se hace publica la adjudi-
cación definitiva de la contratación relativa a 
servicio de actualización y mantenimiento de la 
aplicación que da soporte a la orientación y de la 
intranet de oficinas de empleo de la dirección 
general de intermediación e inserción laboral del 
servicio andaluz de empleo. Número de expedien-
te: 85/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo (Conse-
jería de Empleo).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 85/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de actualización 

y mantenimiento de la aplicación que da soporte a la 
orientación y de la intranet de oficinas de empleo de la 
dirección general de intermediación e inserción laboral 
del servicio andaluz de empleo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA n.º 139, de fecha 16/07/
2007, BOE n.º 169, de fecha 16/07/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 901.400,00 euros (nove-
cientos un mil cuatrocientos euros) (Incluido IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sadiel, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 899.000,00 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 76.741/07. Resolución de 17 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva 
de suministro complementario de reactivos y material 
necesario para la realización de determinaciones 
analíticas con destino al Laboratorio de Bioquímica. 
Expediente CCA.+-Z9HNX (2007/404111).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la si-
guiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 93.2 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario «San Cecilio», de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: CCA.+-Z9HNX 
(2007/404111).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro complemen-

tario de reactivos y material necesario para la realización 
de determinaciones analíticas con destino al Laboratorio 
de Bioquímica.

c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.762.040,23 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2007.
b) Contratista:

1. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
2. «Sweden Diagnostics Spain, Sociedad Limitada».
3. «Atom, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 4.230.040,39 euros.
2. 447.208 euros.
3. 39.719,84 euros.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D .F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 76.744/07. Resolución de 17 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva 
de suministro de energía eléctrica en media y baja 
tensión para el Hospital Universitario «San Cecilio», 
de Granada; Centro Periférico de Especialidades 
«Zaidín», y Comunidad Terapéutica de Alfacar. 
Expediente CCA.+VQBA2I (2007/317832).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de 


