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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema de expresión génica y genotipado de ácidos 
nucleicos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 99.188,12 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de Mayo de 2008.
b) Contratista: Applera Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.188,12 €.

Madrid, 11 de junio de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (Resolución de 20 de Febrero de 
2008), el Secretario General.–Eusebio Jiménez Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 40.822/08. Anuncio de Osakidetza; Servicio Vasco 
de Salud sobre la adjudicación del servicio de se-
guridad (guardas de seguridad) en distintos cen-
tros salud de la Comarca de Bilbao. «Seguridad 
Comarca de Bilbao», expediente: G/209/20/1/
0605/O421/0000/022008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza/Comarca de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comarca 

de Bilbao.
c) Número de expediente: G/209/20/1/0605/O421/

0000/022008.

2. Objeto del contrato.

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

(guardas de seguridad) en distintos centros de salud de la 
Comarca de Bilbao.

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

del anuncio de licitación: no se publicó.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 18 Euros, presupuesto 
máximo hora. 390.000 Euros/Bianual, presupuesto total 
estimado.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Socosevi, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14,72 Euros, hora; por 

un total estimado de: 390.000 Euros/Bianual.

Bilbao., 31 de mayo de 2008.–Director Económico-
Financiero. Andrés Villar Pizarro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 40.861/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro de equipamiento de mobiliario de la resi-
dencia y centros de día para discapacitados psí-
quicos Ponent, en Terrassa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 144/08.

2. Objeto del contrato.

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

miento de mobiliario de la residencia y centros de día 
para discapacitados psíquicos Ponen,t en Terrassa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 17 de abril de 2008.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 526.895,01.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Servicios Generales de Decoración S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 435.107,37.

Barcelona, 9 de junio de 2008.–La Directora General 
del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 40.863/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro de equipamiento de mobiliario (3.ª. fase) de 
la residencia y centros de día para gente mayor 
Creu de Palau, en Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 145/08.

2. Objeto del contrato.

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

miento de mobiliario (3.ª fase) de la residencia y centros 
de día para gente mayor Creu de Palau, en Girona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 17 de abril de 2008.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 659.685,97.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Servicios Generales de Decoración 

S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 553.235,96.

Barcelona, 9 de junio de 2008.–La Directora General 
del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 40.864/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro de equipamiento de mobiliario (1.ª fase) de 
la residencia y centro de día para gente mayor de 
Santa Coloma de Gramenet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 

Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 146/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento de mobiliario (1.ª fase) de la residencia y centro 

de día para gente mayor de Santa Coloma de Gramenet.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 

fecha 17 de abril de 2008.

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 explo-

tación. Importe total (euros). 329.438,96.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.

b) Contratista: Suministros Para Espacio Activo S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 257.998,33.

Barcelona, 12 de junio de 2008.–La Directora General 

del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 40.865/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro e instalación de climatización de espacios 
comunes y de trabajo para la residencia y centro 
de día para gente mayor de Sant Vicenç de Cas-
tellet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 143/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para gente mayor de Sant 
Vicenç de Castellet.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 17 de abril de 2008.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 436.382,57.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Obras Eéctricas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 313.758,00.

Barcelona, 9 de junio de 2008.–La Directora General 
del ICASS, Carolina Homar Cruz. 


