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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: 28006-Madrid.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a contar desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el B.O.E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
quinto día natural, a contar desde el siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
2. Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
3. Localidad y código postal: 28006-Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.consumo-inc.es.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–La Directora General, 
Etelvina Andréu Sánchez. 

 63.987/08. Resolución del Instituto Nacional del 
Consumo por la que se convoca procedimiento 
abierto, tramitación ordinaria para la contrata-
ción del servicio de recogida y traslado del perso-
nal del Centro de Investigación y Control de la 
Calidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 

de Investigación y Control de la Calidad.
c) Número de expediente: 149/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 
recogida y traslado del personal del Centro de Investigación 
y Control de la Calidad, para los años 2009 y 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 98.000 euros, impuestos excluidos.

5. Garantía provisional. 2.940 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día natural a contar desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
B.O.E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
quinto día natural a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional del Consumo.

2. Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.

3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.

c) Localidad: Madrid 28006.

d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.

e) Hora: 10:00.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.consumo-inc.es.

Madrid, 31 de octubre de 2008.–La Directora General, 

Etelvina Andréu Sánchez. 

 63.988/08. Resolución del Instituto Nacional del 
Consumo por la que se convoca procedimiento 
abierto, tramitación ordinaria, para la contrata-
ción del servicio de conservación y mantenimien-
to integral de edificios e instalaciones del Centro 
de Investigación y Control de la Calidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 

de Investigación y Control de la Calidad.
c) Número de expediente: 135/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y manteni-
miento de edificios e instalaciones del Centro de Investi-
gación y Control de la Calidad, para el año 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 111.000 euros, impuestos excluidos.

5. Garantía provisional. 3.330 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: 28006-Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
quinto día natural a contar desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
2. Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.consumo-inc.es.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–La Directora General, 
Etelvina Andréu Sánchez. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 62.582/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se hace pública la adjudicación 
de la adquisición de racks ventiladores con mi-
niaisladores para ratones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: MPYCS0423/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Racks 

Ventiladores con Miniaisladores para Ratones.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: N.º 188, 5 de agosto 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). 125.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2008.
b) Contratista: Biosis Biologic Systems, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.990,00 euros.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–El Director, P.D. 
(Resolución 24.XI.00, BOE n.º 304, de 22.XII.00), la 
Secretaria General, Inmaculada Pastor Moreno. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 62.775/08. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea para la contratación por el pro-
cedimiento abierto, del servicio de apoyo para la 
redacción de proyectos constructivos de plata-
forma en la nueva red ferroviaria del País Vasco 
en el tramo Zizurkil-Urnieta del ramal Gi-
puzkoano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: P20004944.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo para la 
redacción de proyectos constructivos de plataforma en la 
nueva red ferroviaria del País Vasco en el tramo Zizurkil-
Urnieta del ramal Gipuzkoano.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 

Páis Vasco.
 d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 14 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

atendiendo a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.400.000,00 €, IVA excluido.
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5. Garantía provisional. Lo especificado en el Pliego 
de Condiciones Generales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: C/ Santiago de Compostela, 12, 5.º
c) Localidad y código postal: Bilbao 48003.
d) Teléfono: 946572600.
e) Telefax: 946572601.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Generales.

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

a) Fecha límite de presentación: 12,00 horas del 15 
de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el Pliego de Condiciones Generales.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: C/ Santiago de Compostela, 12, 5.º
3. Localidad y código postal: Bilbao 48003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: C/ Santiago de Compostela, 12, 5.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: sin determinar.
e) Hora:

10. Otras informaciones. Lo especificado en el Plie-
go de Condiciones Generales.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de octubre de 2008.

Bilbao, 23 de octubre de 2008.–Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

 62.776/08. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea para la contratación por el pro-
cedimiento abierto, del servicio de apoyo para la 
redacción de proyectos constructivos de plata-
forma en la nueva red Ferroviaria del País Vas-
co en el tramo Astigarraga-Irun del ramal Gi-
puzkoano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: P20004980.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo para la 
redacción de proyectos constructivos de plataforma en la 
nueva red ferroviaria del País Vasco en el tramo Astiga-
rraga-Irun del ramal Gipuzkoano.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 

País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 14 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

atendiendo a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.850.000,00 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. Lo especificado en el Pliego 
de Condiciones Generales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: C/ Santiago de Compostela, 12, 5.º
c) Localidad y código postal: Bilbao 48003.
d) Teléfono: 946572600.
e) Telefax: 946572601.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Generales.

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

a) Fecha límite de presentación: 12,00 horas del 15 
de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el Pliego de Condiciones Generales.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: C/ Santiago de Compostela, 12, 5.º
3. Localidad y código postal: Bilbao 48003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: C/ Santiago de Compostela, 12, 5.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: sin determinar.
e) Hora:

10. Otras informaciones. Lo especificado en el Plie-
go de Condiciones Generales.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de octubre de 2008.

Bilbao, 23 de octubre de 2008.–Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 63.913/08. Resolución del Departamento de Salud 
por la que se anuncia la licitación de contrata-
ción de servicios de «Desarrollo de los proyectos 
de seguridad de los pacientes en Cataluña en el 
marco de la alianza de pacientes, durante el pe-
ríodo 2008-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio de la Secretaría General.
c) Número de expediente: 236/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de los proyec-
tos de seguridad de los pacientes en Cataluña en el marco 
de la alianza de pacientes, durante el período 2008-
2009.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de Octubre de 2009.

Código CPV: 73220000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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

c) Forma: Criterios de adjudicación: Los criterios de 
adjudicación y su ponderación se encuentran detallados 
en el cuadro de características del contrato.

a) Valoración de la oferta económica: 50 puntos.
b) Valoración de la adecuación a los objetivos y 

condiciones técnicas: 35 puntos.
c) Valoración de la especialización y capacidad de 

gestión en proyectos sobre la calidad y seguridad clínica: 
15 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.011.412,07 euros, IVA no incluido.

Valor estimado del contrato: 1.011.412,07 euros, IVA 
no incluido.

Año 2008: 101.141,20 euros, IVA no incluido.
Año 2009: 910.270,87 euros, IVA no incluido.
5. Garantía provisional. De acuerdo con la previsión 

del artículo 91 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del sector público (LCSP) no se exige la cons-
titución de la garantía provisional para este expediente de 
contratación.

Definitiva: 5 por ciento del importe que resulte de 
adjudicación, IVA no incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Salud. Sección de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159 (Pa-
bellón Ave María).

c) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
d) Teléfono: 93 227 29 14.
e) Telefax: 93 227 29 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día antes de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones, establecido en el 
apartado 8 de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se solicitarán los medios de acredi-
tación de la solvencia económica, financiera y técnica de 
acuerdo con los artículos 64.a y 66.a de la LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de Diciembre de 
2008, antes de las 17:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el 
cuadro de características y en el pliego de prescripciones 
técnicas. Deben adjuntarse muestras de los productos 
ofertados.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Salud.

2. Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159 (Pa-
bellón Ave María).

3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Departamento 
de Salud.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159 (Pa-
bellón Ave María).

c) Localidad: 08028 Barcelona.
d) Fecha: 5 de Diciembre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. Integrantes de la Mesa de 
contratación.

Los componentes de la Mesa de contratación son los 
siguientes:

Presidenta: La Directora General de Recursos Sanita-
rios, o persona en quien delegue.

Vocales: El Subdirector General de Evaluación e Ins-
pección de Asistencia Sanitaria. La Subdirectora General 
de Recursos Sanitarios. El Jefe del Servicio de Recursos 
Económicos. Un/a representante de la Asesoría Jurídica, 
designado/a por la Abogada Jefa. Un/a representante de 


