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 54.985/08. Resolución de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de 
fecha 18 de septiembre de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de Su-
ministro de fabricación e instalación de la exposi-
ción permanente del Museo Nacional Colegio de 
San Gregorio de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Area de Contratación).

c) Número de expediente: 08/055 SU.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro citado en el 

encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 16 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). 2.266.473,91 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
b) Contratista: U.T.E.: YPunto Ending, S.L. y S.I.T. 

Transportes Internacionales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.971.218,57 euros.

Madrid, 18 de septiembre de 2008.–La Presidenta 
(Real Decreto 1331/2000, de 7 de julio), la Secretaria 
Técnica de Infraestructuras, Fdo.: Isabel Moya Pérez. 

 54.986/08. Resolución de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de 
fecha 18 de septiembre de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de Asis-
tencia para la redacción de los proyectos básico, 
de ejecución y de actividad, realización de otros 
trabajos complementarios, así como la dirección 
y coordinación de seguridad y salud en fase de 
ejecución de las obras de construcción de la nue-
va sede de la Biblioteca Pública del Estado en 
Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Area de Contratación).

c) Número de expediente: 08/066 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia citada en el 

encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 16 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 explota-
ción. Importe total (euros). 646.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
b) Contratista: Cano y Escario Arquitectura, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 504.190,00 euros.

Madrid, 18 de septiembre de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), la Secretaria Técni-
ca de Infraestructuras, Fdo.: Isabel Moya Pérez. 

MINISTERIO DE IGUALDAD
 55.972/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 

de la Mujer por la que se publica la licitación del 
contrato relativo a la realización de un Proyecto 
sobre Políticas de conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral, en el ámbito local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Institu-

to de la Mujer.
c) Número de expediente: 08C01050.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de un Pro-
yecto sobre políticas de conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral en el ámbito local.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 1 de enero de 2009 a 30 de junio de 2011.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación 

para determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.461.600,00¿.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: c/Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91.363.80.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas que rige para esta contratación (6.2.1.).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 

2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige para 

esta contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General Instituto de la Mujer.

2. Domicilio: c/ Condesa de Venadito, 34.

3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.

b) Domicilio: c/ Condesa de Venadito, 34.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 4 de Noviembre 2008.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones. El proyecto se enmarca 

dentro del Espacio Económico Europeo, teniendo como 

socio a Noruega y como entidad colaboradora a la Fede-

ración Española de Municipios y Provincias.

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

catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.migualdad.es/mujer.

Madrid, 23 de septiembre de 2008.–La Secretaria 

General. Isabel Herranz Donoso. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 54.724/08. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por la que se comunica la adjudica-
ción del concurso público, para la ejecución de 
obras e instalaciones para la reforma integral del 
edificio de Servicios del Hospital Donostia para 
ubicar en él el Instituto de Investigación Sanitaria 
del Hospital Donostia «Instituto Bio-Donostia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza/Servicio vasco de salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Donostia.
c) Número de expediente: G/010/20/0/0806/O301/

0000/032008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obras e ins-

talaciones para la reforma integral del edificio de Servi-
cios del Hospital Donostia para ubicar en él el Instituto 
de Investigación Sanitaria del Hospital Donostia «Insti-
tuto Bio-Donostia».

c) Lote: Ver bases técnicas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 91, 15 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.734.649,75.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de agosto de 2008.
b) Contratista: Construcciones Amenabar, S.A.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 19 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). 1.479.835,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Duro Arquitectura & Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.257.859,00 euros.

Madrid, 18 de septiembre de 2008.–La Presidenta 
(Real Decreto 1331/2000, de 7 de julio), la Secretaria 
Técnica de Infraestructuras, Fdo.: Isabel Moya Pérez. 


