
BOE núm. 266 Martes 4 noviembre 2008 12891

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA (Registro General).
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, km. 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de la Coruña, km. 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No están ad-
mitidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, km. 7,500.
c) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.inia.es (Perfil 
del Contratante) y http://contrataciondelestado.es.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–El Director General, 
Pedro Castañera Domínguez. 

 62.179/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se con-
voca licitación para la contratación del servicio 
de limpieza en las instalaciones del INIA, durante 
el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: PA 08/277 TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
las dependencias del INIA.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.081.120.

5. Garantía provisional. 27.960 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA (Registro General).
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, km 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U. Subgrupo: 1. Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de la Coruña, km 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No están ad-
mitidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, km 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. : http://www.inia.es (Perfil 
del Contratante) y http://contrataciondelestado.es.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–El Director General. 
Pedro Castañera Domínguez. 

 62.239/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del servicio di-
rección (arquitecto técnico) aprobación plan de 
seguridad y control y seguimiento del plan de se-
guridad, inspección instalaciones (ingeniero in-
dustrial o ingeniero técnico industrial) para las 
obras de ejecución de nuevo edificio para el Ins-
tituto de la Grasa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 1401/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio dirección (arqui-

tecto técnico) aprobación plan de seguridad y control y 
seguimiento del plan de seguridad, inspección instalacio-
nes (ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial) 
para las obras de ejecución de nuevo edificio para el 
Instituto de la Grasa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 168 12-07-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 342.493,77 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: Gutiérrez Cubero, Francisco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.335,47 euros.

Madrid, 13 de octubre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 62.240/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del Servicio de 
desarrollo, mantenimiento y gestión de aplicacio-
nes informáticas de carácter científico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 1398/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo, 

mantenimiento y gestión de aplicaciones informáticas de 
carácter científico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 168 12-07-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 258.120,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10-10-2008.
b) Contratista: Altran Consulting and Information 

Services, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.940,40.

Madrid, 10 de octubre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior Investigaciones Científicas (Resolución de 
20-02-2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 62.140/08. Anuncio de licitación del Centro Vasco 
de Transfusión y Tejidos Humanos para la adqui-
sición de reactivos para detección de anticuerpos 
contra los virus de la Inmunodeficiencia Humana 
VIH (1+2), virus de la Hepatitis C, antígeno de 
superficie de la Hepatitis B y anti HTLV I y II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Osakidetza.



12892 Martes 4 noviembre 2008 BOE núm. 266

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.

c) Número de expediente: G/112/20/1/1427/O491/
0000/102008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos 
para detección de anticuerpos contra los virus de la In-
munodeficiencia Humana VIH (1+2), virus de la Hepati-
tis C, antígeno de superficie de la Hepatitis B y anti 
HTLV I y II.

b) Número de unidades a entregar: 400.000 unidades.
c) División por lotes y número: Sí. 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Centro Vasco de Transfusión y 

Tejidos Humanos, Barrio Labeaga, sin número, 48960 
Galdakao (Bizkaia).

e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases técnicas.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 710.000,00 €.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Vasco de Transfusión y Tejidos 
Humanos.

b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad y código postal: Galdakao, 48960.
d) Teléfono: 944007165.
e) Telefax: 944007160.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Sí procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Vasco de Transfusión y Tejidos 
Humanos.

2. Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
3. Localidad y código postal: Galdakao, 48960.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Vasco de Transfusión y Tejidos 
Humanos.

b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad: Galdakao.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones: Presupuesto estimado del 
expediente: 2.130.000,00 €.

Criterios de valoración de las ofertas, de conformidad 
con lo establecido en la carátula del pliego de condicio-
nes administrativas particulares:

Calidad: 75 puntos.
Precio: 20 puntos.
Servicio Post-venta: 5 puntos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.euskadi.net.

Galdakao, 14 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Roberto Ibarretxe Altube. 

 62.165/08. Resolución del Hospital de Zumarraga 
por la que se anuncia convocatoria para la adqui-
sición de equipos de cobertura quirúrgica para el 
Hospital de Zumarraga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.–Hospital de Zumarra-
ga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospi-
tal de Zumarraga.

c) Número de expediente: G/110/20/1/1442/O361/
0000/102008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos de cobertura quirúrgica del Hospital de Zumarra-
ga.

c) División por lotes y número: 19.
d) Lugar de entrega: Hospital de Zumarraga.–Al-

macén general.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 376.001,96 € (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Zumarraga.
b) Domicilio: B.º Argixao, s/n.
c) Localidad y código postal: Zumarraga 20700.
d) Teléfono: 943035037.
e) Telefax: 943035065.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 3 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. De acuerdo con la carátula y pliegos de clausulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Zumarraga.–Departamento 
de Suministros.

2. Domicilio: B.º Argixao, s/n.
3. Localidad y código postal: Zumarraga 20700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí. 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Zumarraga.
b) Domicilio: B.º Argixao, s/n.
c) Localidad: Zumarraga.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas». 17 de octubre 
de 2008.

13. Portal informático o página web donde fi-
guren las informaciones relativas a la convocatoria 
o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.osanet.euskadi.net.

Zumarraga, 17 de octubre de 2008.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Laura Aguirre Alberdi. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 62.167/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por el que se hace pública la licitación 
de un contrato de servicio de mantenimiento de ve-
hículos adscritos a la Dirección General de Preven-
ción, Extinción de Incendios y Salvamentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Patrimonio.

c) Número de expediente: 5/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de vehículos adscritos a la Dirección General de Pre-
vención, Extinción de Incendios y Salvamentos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.975.862,07 euros, IVA excluido.

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

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12 horas 
del día 24 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Certificado de clasifi-
cación empresarial Grupo P, Subgrupo 5 y Categoría D.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: en la dirección indicada en el apartado 1, 
planta baja, Registro General.

2. Domicilio: Diputación, 355.
3. Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26/11/2008.
e) Hora: 11:30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contractaciopublica.gencat.cat.

Barcelona, 15 de octubre de 2008.–El Director de 
Servicios, Lluís Torrens Mèlich. 

 62.168/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por el que se hace pública la licita-
ción de un contrato de servicio de paquetería, 
mensajería y valija entre las diferentes sedes de la 
Dirección General de Policía o entre una depen-
dencia de la mencionada Dirección General y 
cualquier Departamento de la Generalidad, orga-
nismo oficial o particular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.


