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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: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas, así como los criterios de selección 
que rigen para esta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 
2008, 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige para esta 
contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
3. Localidad y código postal: 28027 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 11,00 h.

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.mtas.es/mujer/.

Madrid, 25 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Isabel Herranz Donoso. 

 25.498/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por el que se hace pública la licita-
ción del contrato relativo a la administración, 
gestión y mantenimiento de los servicios del en-
torno del proyecto C-Test (Centro de teleservicios 
y plataforma formativa).

1. Entidad adjudicadora.

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

de la Mujer.
c) Número de expediente: 08CO1030.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Administración, gestión y 
mantenimiento de los servicios del entorno del proyecto 
C-Test (centro de teleservicios y Plataforma formativa).

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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). 399.168,00 €.

5. Garantía provisional. 7.983.36 € (2% de licita-
ción).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
c) Localidad y código postal: 28027.
d) Teléfono: 91 363 79 31 (asesoramiento adminis-

trativo); 91 363 80 12 (asesoramiento técnico).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V. Subgrupo 5. Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo a las 
14.00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen para esta 
contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: 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 28027.
d) Fecha: 5 de junio 2008.
e) Hora: 11.30 horas.

10. Otras informaciones. El coste total de este pro-
yecto será cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en 
un 50% para las regiones del objetivo «Competitividad 
regional y empleo» (Cantabria, Aragón, Baleares, Ma-
drid, Navarra, Cataluña, Rioja, País Vasco) y en un 80% 
para el resto de las regiones españolas, en el ámbito del 
Programa Operativo «Lucha contra la discriminación» 
del periodo 2007-2013.

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.mtas.es/mujer/.

Madrid, 24 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Isabel Herranz Donoso. 

 25.679/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por la que se hace pública la licita-
ción del contrato relativo al Desarrollo del Nuevo 
Portal «Complejo Virtual para Empresarias» con 
destino al Instituto de la Mujer.

1. Entidad adjudicadora:

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

de la Mujer.
c) Número de expediente: 08CO1028.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo del Nuevo 
Portal «Complejo Virtual para Empresarias» con destino 
al Instituto de la Mujer.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses, a partir de la formalización del contrato.

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): Trescientos cincuenta y un mil euros 
(351.000,00 €). El coste total de este proyecto será cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo, en un 50% para 
las regiones del Objetivo «Competitividad regional y 
empleo» (Cantabria, Aragón, Baleares, Madrid, Nava-
rra, Cataluña, Rioja, País Vasco) y en un 80% para el 
resto de las regiones españolas, en el ámbito del Progra-
ma Operativo «Lucha contra la discriminación» del pe-
riodo 2007-2013.

5. Garantía provisional. (7.020,00 euros) 2% del 
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito n.º 34.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: Asesoramiento administrativo: 913 

637 931; asesoramiento técnico: 913 638 012.
e) Telefax: 913 638 080 y 913 639 020.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Se 
exige clasificación. Grupo V. Subgrupo 5. Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio 
de 2008. 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige para esta 
contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
3. Localidad y código postal: 28027 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 7 de julio de 2008.
e) Hora: 11,00 h.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mtas.es/mujer/.

Madrid, 25 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Isabel Herranz Donoso. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 25.584/08. 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 un servicio 
de soporte de microinformática.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: SIC/2210/08/227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de soporte de 
microinformática.

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): Veinticuatro 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). 116.480,00.

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, plan-
ta 3.ª Edificio 4 del Parque Empresarial José María Chu-
rruca.

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.
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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 y cinco 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, 24 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Purificación Gutiérrez López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 22.751/08. Anuncio del Hospital Alto Deba-Deba-
goieneko Ospitalea por la que se convoca concur-
so para la licitación pública de reactivos de bio-
química-inmunología para el laboratorio del 
Hospital Alto Deba.

1. Entidad adjudicadora.

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

Alto Deba-Debagoieneko Ospitalea.
c) Número de expediente: G/112/20/1/0909/O141/

0000/042008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
de bioquímica-inmunología, cesión de los equipos nece-
sarios para realizar las determinaciones y mantenimiento 
de dichos equipos.

c) División por lotes y número: Un lote y varios 
sublotes.

d) Lugar de entrega: Ver carátula del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver carátula del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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). 278.970,00 euros.

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

a) Entidad: Departamento de Contratación Admi-
nistrativa del Hospital Alto Deba.

b) Domicilio: Calle Nafarroa Etorbidea, 16.

c) Localidad y código postal: 20500 Arrasate-Mon-
dragón.

d) Teléfono: 943 035300, extensión 5725.
e) Telefax: 943 035324.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver carátula y pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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: los licitadores debe-

rán ajustarse a lo señalado en el punto 5 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares para la presente 
contratación en la carátula y en el pliego de condiciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 6.a).
2. Domicilio: Véase punto 6.b).
3. Localidad y código postal: Véase punto 6.c).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase punto 6.a).
b) Domicilio: Véase punto 6.b).
c) Localidad: Véase punto 6.c).
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Sí.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.osakidetza-svs.org.

Arrasate-Móndragón, 18 de abril de 2008.–El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Jaime Ruiz de Eguino 
Langarica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 22.012/08. Acuerdo de la Comisión Central de Su-
ministros, por el cual se hace pública la adjudica-
ción de un contrato de suministros de una base de 
datos jurídicos y de un boletín jurídico, ambos en 
formato electrónico, en línea con destino a la Ge-
neralidad de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departa-
mento de Economía y Finanzas, Comisión Central de 
Suministros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Técnica.

c) Número de expediente: 2007/5.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Una base de datos jurídi-

cos y un boletín jurídico, ambos en formato electrónico, 
en línea con destino a la Generalidad de Cataluña.

c) Lote: Lote 1: Base de datos jurídicos, Lote 2: 
Boletín jurídico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE: 4 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 260.000,00.

5 Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.

b) Contratista: Lote 1: Base de datos jurídicos: Edi-
torial Aranzadi, S.A.; Lote 2: Boletín jurídico: Wolters 
Kluwer España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 143.338,56 

euros; Lote 2: 61.689,22 euros.

Barcelona, 3 de abril de 2008.–La Presidenta de la 
Comisión Central de Suministros, Immaculada Turu i 
Santigosa. 

 22.242/08. Anuncio del Departamento de Justicia de 
licitación de un contrato de servicios de manteni-
miento de diversos edificios judiciales (JU-102/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras, c/. Pau Claris, 81, 5.º, 08010 
Barcelona, teléfono 93 316 41 00 (ext. 4283), fax 
93.316.42.72. E-mail: contractacions.dj@gencat.cat.

c) Número de expediente: JU-102/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de diversos edificios judiciales: Lote núm. 1: Girona 
(edificios judiciales de la Audiencia Girona, Blanes, Fi-
gueres y Juzgados de Girona ciudad) y lote núm. 2: Ser-
vicios Centrales en Barcelona (edificio c/. Pau Claris, 81, 
y edificio c/. Aragó, 332).

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Girona, Blanes, Figueres i 

Barcelona, respectivamente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de abril o desde la fecha de formaliza-
ción del contrato, si es posterior, y hasta el 31 de diciem-
bre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 271.958,76 euros (IVA incluido) dividido en lo-
tes de la siguiente manera: lote núm. 1, 197.313,84 euros 
i lote núm. 2, 74.644,92 euros.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción del lote o lotes por los cuales se licita.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación del lote o 
lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano), de 
Barcelona.

b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 933 164 100.
e) Telefax: 933 164 272.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de mayo de 2008, a las 15 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): De 
aportación voluntaria: Grupo P, subgrupos 1 y 3, catego-
ría a), cuando la anualidad media del/de los lote/s por el/
los que se licita individual o conjuntamente sea inferior a 
120.202,42 euros.

De aportación obligatoria: grupo P, subgrupos 1 y 3, 
categoría a), cuando la anualidad media del/de los lote/s 
por el/los que se licita individual o conjuntamente sea 
superior a 120.202,42 euros e inferior a 150.000 euros, 
en los términos que se detallan en el anexo 1-A del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En los casos en que la clasificación 
no sea obligatoria, los licitadores pueden optar entre 
aportar la clasificación, o bien acreditar la solvencia eco-
nómica y financiera en la forma que se especifica en el 
artículo 16.1 a) y c) del texto refundido de la Ley de 


