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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 


