
6614 Martes 20 mayo 2008 BOE núm. 122

pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 14 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (Resolución de 20 de Febrero de 
2008), el Secretario General.–Eusebio Jiménez Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 33.053/08. Anuncio del Departamento de Educa-
ción de la Generalitat de Catalunya por el que se 
hace pública la licitación de un contrato de sumi-
nistro de material escolar y educativo con destino 
a centros educativos públicos de Cataluña(7 
lotes)(2016/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Cataluña, Departa-
mento de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Suministros.

c) Número de expediente: 2016/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
escolar y educativo con destino a centros educativos pú-
blicos de Cataluña (7 lotes): lote 1: mobiliario; lote 2: 
conjunto herramientas; lote 3: audiovisuales; lote 4: ma-
terial deportivo; lote 5: laboratorio biología/geología; 
lote 6: laboratorio física/química y lote 7: mobiliario es-
colar general.

e) Plazo de entrega: 45 dias a partir de la fecha de la 
firma del contrato o 45 dias a partir de la comunicación 
de la adjudicación en caso que esta sea igual o inferior a 
12.020,24 euros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 903.366,00 Eur, IVA incluido,, lote 1: 305.921,00 
€ IVA incluído; lote 2: 18.364,00 €, IVA incluído; lote 3: 
75.110,00 €, IVA incluído; lote 4: 207.088,00 €, IVA in-
cluído; lote 5: 36.248,00 €, IVA incluído; lote 6: 
19.273,00 €, IVA incluído y lote 7: 241.362,00 € IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto tipo 
de licitación de los materiales a los cuales se licita. De 
acuerdo con el artículo 35.1 del TRLCAP, quedan dis-
pensadas de constituir garantía provisional las empresas 
que el total del presupuesto tipo de licitación de los ma-
teriales a los cuales licita sea inferior a 238.960 euros, 
IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Educación - Registro 
General.

b) Domicilio: Vía Augusta 202-226.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08021.
d) Teléfono: 934006900. Ext. 3247.
e) Telefax: 932415353.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de junio de 2008 a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica: Cláusula 8.1.2.c del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Declaración relati-
va a la cifra de negocios global anual de la empresa en el 
curso de los últimos 3 ejercicios, con el mínimo anual 
equivalente al doble del importe al cual se licite.

Solvencia técnica: Cláusula 8.1.2.c del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. Relación de los princi-
pales suministros que tengan relación con el objeto del 
contrato, realizados por la empresa durante los últimos 
tres ejercicios, indicando su importe, fechas y beneficia-
rios públicos o privados. Descripción del equipo técnico, 

material e instalaciones de que dispone la empresa para 
la realización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008. 
En el caso de que la publicación del anuncio al DOGC y 
al BOE sea posterior al 16 de mayo de 2008, el plazo para 
presentar la documentación quedará automáticamente 
prorrogado hasta que se hayan cumplido 15 días natura-
les a partir del día siguiente al de la última publicación. 
Si el último día del plazo coincidiera en sábado o festivo, 
se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Educación - Registro 
General.

2. Domicilio: Vía Augusta 202-226.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Educación.
b) Domicilio: Vía Augusta 202 - 226.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 9 de junio de 2008, con la condición que 

se menciona en el punto 8 a) de este anuncio.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Se presentará muestra de to-
dos los materiales excepto de aquéllos que se solicitan 5 o 
menos unidades. De los materiales que no sea necesaria la 
presentación de muestras, hará falta presentar un catálogo 
sobradamente documentado, con especificación concreta 
del modelo que se oferta y perfectamente identificable.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de julio de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www10.gencat.net/
pls/ense_lici/p01.menu.

Barcelona, 13 de mayo de 2008.–Secretaria General, 
M. Dolors Rius Benito. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 32.034/08. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias por la 
que se convoca concurso de suministro de vacunas 
antigripales, expediente número CA 6000/15-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Conciertos de la Subdirección de Gestión Económico-
Financiera.

c) Número de expediente: 6000/15-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 
antigripales.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Se divide en dos lotes.
e) Plazo de entrega: Año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.150.100 € (IVA e impuestos incluidos), desglo-
sado en dos lotes. Ver pliegos.

5. Garantía provisional: Por cada uno de los lotes.
Lote 1. Vacuna antigripal de virus fraccionado: 21.582 €.
Lote 2. Vacuna antigripal adyuvada: 1.420 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Subdirección de Gestión Económico-Financie-
ra. Sección de Conciertos.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.
d) Teléfono: 985108524.
e) Telefax: 985108588.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días anteriores al último del plazo señalado 
para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las previstas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 29 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de los Servicios Cen-
trales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

2. Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Servicio de Salud del Principa-
do de Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios en diarios oficiales o cualesquiera otros medios 
de comunicación correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 22 de abril 
de 2008.

Oviedo, 22 de abril de 2008.–La Directora Gerente, 
Nieves Elena Arias Menéndez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 33.075/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 

Isabel II relativa a la contratación del servicio de 
lectura de contadores de agua.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Servicios Comerciales.
División de Facturación.
c) Número de expediente: 155/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de lectura de 
contadores de agua.

b) División por lotes y número:

Zona 1: Municipio de Madrid.
Zona 2: Otros municipios de la Comunidad de Madrid 

y limítrofes.


