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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 
2008, a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contrataciones en la Sala de 
Actos del Departamento de Salud.

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

c) Localidad: 08028 Barcelona.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.gencat.net/salut.

Barcelona, 10 de abril de 2008.–Marta Segura i Bonet, 
Secretaria General. 

 23.305/08. Anuncio del Hospital Clinic i Pro-
vincial de Barcelona por el que se publica el 
concurso para la adquisición de material de 
papelería y embalaje.

 1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 42/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de papelería y 
embalaje.

c) División por lotes y número: ver anexo de distri-
bución de lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 
Clinic i Provincial de Barcelona.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 425.470,76 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ftp://ftp.clinic.ub.es (Hospital Clinic i 
Provincial de Barcelona).

b) Domicilio: Villarroel, 170.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Teléfono: 93 2275433.
e) Telefax: 93 2279849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Maternidad.
2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Claude Bernard Hospital Clinic.
b) Domicilio: Villarroel, 170 esc. 12, 4.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve treinta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de abril de 2008.

Barcelona, 18 de abril de 2008.–Secretaria de concur-
sos - Apoderada, Pilar González Rey. 

 23.307/08. Anuncio de corrección de errores del 
anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la licitación 
de un contrato de consultoría y asistencia para la 
elaboración de la definición de los programas 
marco de la Administración Electrónica de la 
Generalitat de Catalunya.

Habiéndose detectado un error en el pliego de cláusu-
las administrativas de la licitación del expediente núm. 
CA/CTTI/56/07, publicado con fecha 10 de abril de 2008, 
núm. 87 del BOE, el Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya 
hace pública la corrección del mismo.

El pliego de cláusulas administrativas ha sido corregi-
do y puesto a disposición de los licitadores a la misma 
URL desde donde se podrán descargar.

Las condiciones generales de la licitación afectadas 
por la rectificación mencionada son:

1. El plazo de ejecución de la licitación queda en 22 se-
manas.

2. La página Web donde se encuentra la informa-
ción relativa a la convocatoria y donde se puede obtener 
los datos rectificados: http://www10.gencat.net/dursi/es/
si/ctti.htm.

Barcelona, 16 de abril de 2008.–Director Gerente, 
Josep Lluís Checa i López. 

 23.319/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so para la adquisición de tiras reactivas y lancetas 
para el CDB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 48/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tiras reactivas y lancetas 
para el CDB.

c) División por lotes y número: ver anexo de distri-
bución de lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 
Clinic i Provincial de Barcelona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 314.214,70 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ftp://ftp.clinic.ub.es (Hospital Clinic i 
Provincial de Barcelona).

b) Domicilio: Villarroel, 170.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Teléfono: 93 227 54 33.
e) Telefax: 93 227 98 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Mater-
nidad.

2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
obertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Claude Bernard Hospital Clinic.
b) Domicilio: Villarroel, 170, esc. 12, 4.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora; Nueve cuarenta y cinco horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de abril de 2008.

Barcelona, 18 de abril de 2008.–Secretaria de Concur-
sos-Apoderada, Pilar González Rey. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 23.246/08. Resolución del 15 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la 
que se corrige error en la Resolución del 31 de mar-
zo de 2008 por la que se anuncia la licitación del 
concurso, por el procedimiento abierto, de la asis-
tencia técnica de clave PO/02/199.01.3 (AT/030/08), 
y se abre de nuevo el plazo de admisión de ofertas 
para la licitación de la asistencia técnica.

Advertido error en el anuncio publicado en el «Bole-
tín Oficial del Estado» número 86, del 9 de abril de 2008, 
en la página 4293, en el apartado 2, donde dice «Asisten-
cia técnica para la realización de la expropiación de la 
obra: Autovía Curro-Baión» debe decir «Asistencia téc-
nica para la redacción del proyecto de trazado y construc-
ción de la obra: Autovía Curro-Baión».

Por lo que procede abrir de nuevo el plazo de admi-
sión de ofertas para la licitación con respecto a la citada 
asistencia técnica.

Los nuevos plazos serán los siguientes:

Fecha límite de solicitud: hasta el 6 de junio de 2008, 
hasta las 14:00 horas.

Fecha límite de la recepción de las ofertas: hasta el 9 
de junio de 2008, hasta las 14:00 horas.

Fecha, hora y lugar de la apertura económica: 24 de 
junio de 2008, a las 11:00 horas.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2008.–El 
Secretario general de la Consellería de Política Territo-
rial, Obras Públicas y Transportes, P.D. (O. de 6 de 
marzo de 2003, «Diario Oficial de Galicia» del 12 de 
marzo de 2003), Luis Vázquez Rodríguez. 


