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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según el punto 22 de la carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la ca-

rátula y Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de Cruces.
3. Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.hospitalcruces.com.

Barakaldo, 25 de abril de 2008.–Presidente de la Mesa 
de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

 28.829/08. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se da publi-
cidad a la licitación del contrato de suministro de 
papel multifunción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Recursos 
Generales).

c) Número de expediente: KM/2008/063.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de papel mul-
tifunción.

b) Número de unidades a entregar: Según lo previs-
to en el Pliego de Bases Técnicas.

c) División por lotes y número: El objeto del contra-
to está dividido en 2 lotes.

d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma del País 
vasco.

e) Plazo de entrega: La fecha límite para la ejecu-
ción del contrato es el día 31 de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento cincuenta mil euros (150.000 euros) divi-
dido en dos lotes:

1. Treinta mil euros (30.000 €).
2. Ciento veinte mil euros (120.000 €).

5. Garantía provisional. No se exige garantía provi-
sional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

b) Domicilio: C/Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
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. 
Todos los lotes:

Declaración relativa a la cifra de negocios global de 
los suministros realizados por la empresa en los tres últi-
mos años. La cifra deberá ser superior al triple del presu-
puesto del lote o lotes licitados.

Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años, indicándose su importe, 
fecha y destino público o privado.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008, 
antes de las 14:00 h.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

2. Domicilio: C/Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Una variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

b) Domicilio: C/Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 13:00 h.

11. Gastos de anuncios. Publicación en el BOE: 
(Importe aproximado máximo) mil euros (1.000 €).

Publicación en el BOPV: Trescientos noventa euros 
con setenta y un céntimos (390,71 €).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 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. euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 6 de mayo de 2008.–Viceconsejero de 
Administración y Servicios, Caramelo Arcelus Múgica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 28.082/08. Resolución de 15 de abril de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 
para la elaboración de un plan que garantice la 
cumplimentación de los tratamientos antituber-
culosos en el programa gallego de prevención y 
control de la tuberculosis (AC-CON1-08-009).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-CON1-08-009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de un plan 
que garantice la cumplimentación de los tratamientos 
antituberculosos en el programa gallego de prevención y 
control de la tuberculosis.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas ad-

ministrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años desde la formalización del contrato.

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). Setecientos treinta y ocho mil noventa y seis 
euros (738.096,00 euros).

5. Garantía provisional. Equivalente al 2 por 100 del 
importe de licitación. Catorce mil setecientos sesenta y 
un euros con noventa y dos céntimos (14.761,92 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.
d) Teléfono: 881 54 36 17 ó 881 54 27 87.
e) Telefax: 881 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 9 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud (ver apartado 20 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 

2.ª planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 20 de junio de 2008
e) Hora: A partir de las 9:00 horas am.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Sí. Por cuenta del adjudica-
tario. Ver apartado 21 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de abril de 2008.

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

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2008.–La 
Conselleira de Sanidad, P. D. (Decreto 45/2006, Orden 
08/05/2006), el Director General de la División de Re-
cursos Económicos, Francisco País López. 


