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c) Lugar de ejecución: Parque Nacional del Teide.
d) Plazo de ejecución (meses): 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos catorce mil ochocientos cinco euros 
con veintinueve céntimos (214.805,29 euros).

5. Garantía provisional. Cuatro mil doscientos no-
venta y seis euros con once céntimos (4.296,11 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 546 82 15 / 17.
e) Telefax: 91 546 82 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C, subgrupo: 4, categoría: c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presenta-
ción de la documentación establecida en el anejo 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
registro general, 26 días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales.

2. Domicilio: José Abascal, 41.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 23.245/08. Anuncio de la Resolución del Consejo 
de Seguridad Nuclear por la que se anuncia lici-
tación por el sistema de concurso y por procedi-
miento abierto para la contratación de la implan-
tación del modelo de contabilidad analítica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SIC/2202/08/620.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación del modelo 
de contabilidad analítica.

b) División por lotes y número: Se licitará por la 
totalidad.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro 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). 80.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: de nueve a 
catorce horas de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Beatriz de Bobadilla, 14, planta 3.ª 
Edificio 4 del Parque Empresarial José María Churruca.

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84. E-mail: rsrg@csn.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de mayo de 2008 a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en los pliegos de 
prescripciones técnicas y administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2. Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se autorizan 
variantes y alternativas, siempre que cumplan los requisi-
tos establecidos en los pliegos de condiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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.csn.es

Madrid, 21 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Purificación Gutiérrez López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 20.426/08. Resolución de Osakidetza por la que se 
anuncia adjudicación del concurso público, por 
procedimiento abierto, para la adquisición de 
material para endoscopias para el Hospital Do-
nostia-Donostia Ospitalea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Donostia-Donostia Ospitalea.

c) Número de expediente: G/110/20/1/1671/O3.
G/110/20/1/1671/O301/0000/122007.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros sucesivos.
b) Descripción del objeto: Material para endosco-

pias.
c) Lote: Ver bases del concurso.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «DOCE» S241, de 14/12/2007, y 
«BOE» n.º 308, de 25/12/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 420.648,86.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: «Boston Scientific Ibérica, S.A.»: 

155.232,17 €; «Cook España, S.A.»: 188.258,00 €; «Iza-
sa, S.A.»: 16.176,00 €; «Martimedic, S.L.»: 7.500,00 €; 
«Olympus España, S.A.U.»: 5.892,20 €; «Sistemas Inte-
grales de Medicina, S.A.»: 9.779,00 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 382.837,37 €.

Donostia, 7 de abril de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Mikel Aguirre Lazkano. 

 20.483/08. Anuncio de Osakidetza Servicio Vasco de 
Salud (Comarca Ekialde) sobre limpieza y desinfec-
ción del nuevo centro de salud de Zarautz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comarca 

Ekialde.
c) Número de expediente: N.° G/207/20/1/0890/

O221/0000/042008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza y 
Desinfección del Nuevo Centro de Salud de Zarautz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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). 385.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 2% Importe Licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comarca Ekialde.
b) Domicilio: Avda. Navarra, 14, 7.°
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20013.
d) Teléfono: 943006452.
e) Telefax: 943006455.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del 30 de mayo 2008.
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b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

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: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 6 de junio de 2008.
e) Hora: 9,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.osanet.euskadi.net (em-
presas, expedientes de contratación de Osakidetza).

Donostia-San Sebastián, 9 de abril de 2008.–Directora 
Económica-Financiera, Arantxa Retes Saratxaga. 

 22.097/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-
dad Social del Gobierno Vasco por la que se da 
publicidad a la licitación de la contratación del 
suministro e instalación de equipos de climatiza-
ción en el Palacio de Justicia de la calle Buenos 
Aires de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación. Dirección de Servicios del Departamento 
de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

c) Número de expediente: S-032/DJT-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El que figura en el enca-
bezamiento de este anuncio.

b) Número de unidades a entregar: Conforme se in-
dica en el pliego de bases técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Según lo dispuesto en el pliego 

de bases técnicas.
e) Plazo de entrega: Se establece un plazo de cinco 

meses, a contar desde el día siguiente a la formalización 
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto total es de 490.000,00 (Cuatro-
cientos noventa mil) euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 9.800,00 (Nueve mil ocho-
cientos) euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Dirección de Servi-
cios del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, edificio 
Lakua I, primera planta, zona B.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Teléfono: 945 01 90 98.
e) Telefax: 945 01 94 51 E-mail: y-blanco@ej-

gv.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar los requisitos de solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional que se especifiquen en la carátula del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 
2008, antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presentarse 
tres sobres, «A», «B» y «C» con el contenido previsto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el 
de bases técnicas que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Servicios. Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-
dad Social del Gobierno Vasco.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, edificio 
Lakua I, primera planta, zona B.

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

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: Gobierno Vasco. Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, edificio 
Lakua I, primera planta, zona B.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: 11.00 horas.

10. Otras informaciones. Figuran en los pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán abonados por el adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz,, 15 de abril de 2008.–La Directora de 
Servicios, Teresa Amezketa Alegría. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 22.025/08. Resolución del Departamento de Salud 
por la que se anuncia la licitación del contrato de 
suministro «Adquisición de vacunas para la cam-
paña 2008».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio de la Secretaria General.
c) Número de expediente: 121/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacunas 
para la campaña 2008.

c) División por lotes y número: Lote 1: vacuna com-
binada Hexavalente, 332.000 dosis, presentación mo-
nodosis. Lote 2: vacuna combinada Pentavalente, 
100.000 dosis, presentación monodosis. Lote 3: vacuna 
antihepatitis B pediátrica, 10.000 dosis, presentación 
monodosis. Lote 4: vacuna Td tipo adulto, 700.000 dosis, 
presentación monodosis. Lote 5: vacuna Td tipo adulto 
sin tlomersal, 150.000 dosis, presentación monodosis. 
Lote 6: vacuna DTP acelular (difteria, tétanos y catarro 
tipo acelular), 60.000 dosis, presentación monodosis. 
Lote 7: vacuna triple vírica, 200.000 dosis, presentación 
monodosis. Lote 8: vacuna antihepatitis B para adminis-
tración a adultos, 20.000 dosis, presentación monodosis. 
Lote 9: vacuna antihepatitis A+B pediátrica, 200.000 
dosis, presentación monodosis. Lote 10: vacuna antihe-

patitis A+B adultos, 20.000 dosis, presentación monodo-
sis. Lote 11: vacuna antihepatitis A adultos, 60.000 dosis, 
presentación monodosis. Lote 12: vacuna antihepatitis A 
pediátrica, 30.000 dosis, presentación monodosis. Lote 
13: vacuna polio Salk, 30.000 dosis, presentación mo-
nodosis. Lote 14: vacuna antitífica oral, 10.000 dosis, 
presentación monodosis. Lote 15: vacuna antitífica i.m., 
45.000 dosis, presentación monodosis. Lote 16: tubercu-
lina 2 UT PPD (RT-23), 60.000 dosis, presentación en 
frascos de 10 dosis. Lote 17: vacuna fiebre amarilla, 
33.000 dosis, presentación monodosis. Lote 18: vacuna 
antirrábica, 4.000 dosis, presentación monodosis. Lote 
19: vacuna antimeningocóccica C conjugada para admi-
nistración a recién nacidos, 280.000 dosis, presentación 
monodosis. Lote 20: vacuna antigripal fraccionada, 
450.000 dosis, presentación monodosis. Lote 21: vacuna 
antigripal subunidad, 450.000 dosis, presentación mo-
nodosis. Lote 22: vacuna antigripal virosómica, 450.000 
dosis, presentación monodosis. Lote 23 vacuna antigripal 
adjuvada, 70.000 dosis, presentación monodosis. Lote 
24: vacuna pneumocóccica, 150.000 dosis, presentación 
monodosis. Lote 25: vacuna pneumocóccica conjugada, 
7.000 dosis, presentación monodosis. Lote 26: vacuna 
conjugada Haemophilus influenzae tipo b, 2.000 dosis, 
presentación monodosis. Lote 27: vacuna antivaricela 
para administración a preadolescentes de 12 años suscep-
tibles, 22.000 dosis, presentación monodosis (0,5 ml). 
Lote 28: vacuna antimeningocóccica A,C,Y,W135, 
20.000 dosis, presentación monodosis.

d) Lugar de entrega: Los establecidos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2008.

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). 41.345.090,00 euros, IVA incluido.

Lote 1: 12.450.000,00 euros, IVA incluido. Lote 2: 
3.150.000,00 euros, IVA incluido. Lote 3: 55.200,00 
euros, IVA incluido. Lote 4: 2.016.000,00 euros, IVA 
incluido. Lote 5: 475.800,00 euros, IVA incluido. Lote 6: 
960.000,00 euros, IVA incluido. Lote 7: 1.500.000,00 
euros, IVA incluido.

Lote 8: 220.000,00 euros, IVA incluido. Lote 9: 
3.800.000,00 euros, IVA incluido. Lote 10: 540.000,00 
euros, IVA incluido. Lote 11: 840.000,00 euros, IVA in-
cluido. Lote 12: 354.000,00 euros, IVA incluido. Lote 
13: 141.960,00 euros, IVA incluido. Lote 14: 53.600,00 
euros, IVA incluido.

Lote 15: 394.650,00 euros, IVA incluido. Lote 16: 
81.684,00 euros, IVA incluido. Lote 17: 495.000,00 
euros, IVA incluido. Lote 18: 115.440,00 euros, IVA in-
cluido. Lote 19: 4.200.000,00 euros, IVA incluido. Lote 
20: 2.070.000,00 euros, IVA incluido. Lote 21: 
2.070.000,00 euros, IVA incluido. Lote 22: 2.070.000,00 
euros, IVA incluido. Lote 23: 448.000,00 euros, IVA in-
cluido. Lote 24: 1.468.500,00 euros, IVA incluido. Lote 
25: 350.000,00 euros, IVA incluido. Lote 26: 19.800,00 
euros, IVA incluido. Lote 27: 770.000,00 euros, IVA in-
cluido. Lote 28: 235.456,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Se exigirá una garantía pro-
visional equivalente al 2% del importe de licitación.

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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se solicitarán los medios de acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica que se detallan en el 
pliego de cláusulas.


