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c) Lugar de ejecución: Puerto de Palma.
d) Plazo de ejecución: Un mes y medio (1,5 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). Novecientos noventa y dos mil seiscientos cin-
cuenta y dos euros y nueve céntimos (992.652,09 euros), 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. Diecisiete mil ciento cator-
ce euros y sesenta y nueve céntimos (17.114,69 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.
d) Teléfono: 971-228150.
e) Telefax: 971-726948.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo F, subgrupo 5 (obras marítimas con pilotes y ta-
blestacas), categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio de 2008, 
a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
2. Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

Palma de Mallorca, 19 de mayo de 2008.–El Presiden-
te, Francesc Triay Llopis.–El Secretario, Jaume Ferrando 
Barceló. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 32.846/08. Resolución del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por la que se acuerda la revocación 
de la licitación del concurso público abierto para 
la contratación de la gestión del servicio de explo-
tación del bar-cafetería de la Sede Central del 
IAC, expediente C28/08.

El Director del Instituto de Astrofísica de Canarias, 
mediante resolución de fecha 8 de mayo de 2008, acordó 
revocar la licitación del concurso público abierto para la 
contratación de la gestión del servicio de explotación del 
bar-cafetería de la Sede Central del IAC, expediente 
C28/08, cuyo plazo límite para la presentación de ofertas 
expira el 19 de mayo de 2008.

La Laguna, 16 de mayo de 2008.–El Director del Ins-
tituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez 
Martínez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 30.454/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Tesorería General de la Seguridad Social 
por la que se convoca el Concurso 08/2407 para 
la contratación de trabajos de Consultoría Finan-
ciera y de Negocios para cubrir las tareas de 
análisis y asesoramiento del diseño e implanta-
ción de la aplicación informática para la gestión 
del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 
Publicada en el B.O.E. núm. 101 de 26/4/08.

Por Resolución de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de fecha 8 de Mayo de 2008, y en virtud de lo 
dispuesto en el art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que establece que las Adminis-
traciones Públicas podrán rectificar de oficio o a instan-
cia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos, se comunica la modi-
ficación de errores en el contenido de diferentes cláusu-
las del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el cita-
do expediente.

Asimismo, se amplía el plazo de presentación de soli-
citudes y en consecuencia la fecha fijada para la sesión 
pública.

Plazo de presentación de ofertas: 14 horas del día 30 
de junio de 2008.

Apertura pública documentación económica: 10 horas 
del día 17 de julio de 2008.

Madrid, 9 de mayo de 2008.–El Director General, P.D. 
(O.M. 21-05-96, B.O.E. 27-5-96), la Secretaria General, 
M.ª José Tarrero Martos. 

 34.005/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Vizcaya 
por la que se convoca subasta abierta para la 
contratación de las obras de reparación de suelos 
y fachadas de patio interior en el edificio ubicado 
en Gran Vía, 62, de Bilbao. Expediente 20/2008.

En el Boletín número 98, del miércoles 23 de abril
de 2008, en la página 5039, donde pone «en acto público, 
el 38 de junio» tiene que poner «en acto público, el 18 de 
junio».

Bilbao, a 20 de mayo de 2008. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 30.901/08. Anuncio de la Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que se 
convoca concurso del pliego de bases de servicios 
para la vigilancia de seguridad en las instalaciones 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sitas en Córdoba, Avenida del Brillante, número 
57, Calle Santo Reino, número 5 y 7, términos mu-
nicipales varios. Clave: CO-JA(SG)-3672.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CO-JA(SG)-3672.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la vigilan-
cia de seguridad en las instalaciones de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, sitas en Córdoba, Aveni-
da del Brillante, número 57, Calle Santo Reino, número 
5 y 7, términos municipales varios.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): ocho (8) meses prorrogables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.181,97 euros.

5. Garantía provisional. 1.403,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954939545 o 954939547.
e) Telefax: 954939462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05 de junio de 2008 a las catorce (14:00) horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: 06 de junio de 2008 
a las catorce (14:00) horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España, sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de julio de 2008.
e) Hora: doce (12:00) horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 25 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.chguadalquivir.es.

Sevilla, 8 de mayo de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 30.903/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la que 
se convoca concurso del Pliego de Bases 12/07 de 
asistencia técnica para la realización de tareas de 
apoyo en la redacción de informes sobre valora-
ción de daños al dominio público hidráulico y 
costes de reposición en expedientes sancionado-
res, así como el estudio y contestación a las alega-
ciones derivadas de los informes emitidos, en el 
ámbito de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, términos municipales varios. Pro-
vincias varias. Clave: CUENCA(AH)3649.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CUENCA(AH)3649.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
realización de tareas de apoyo en la redacción de infor-
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mes sobre valoración de daños al dominio público hi-
dráulico y costes de reposición en expedientes sanciona-
dores, así como el estudio y contestación a las alegaciones 
derivadas de los informes emitidos, en el ámbito de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 567.008,36 euros.

5. Garantía provisional. 11.340,17 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954939545 o 954939547.
e) Telefax: 954939462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de junio de 2008 a las catorce (14:00) horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008 
a las catorce (14:00) horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de julio de 2008.
e) Hora: doce (12:00) horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.chguadalquivir.es.

Sevilla, 8 de mayo de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 32.838/08. Resolución del anuncio de convocato-
ria de la contratación de suministros de la Corpo-
ració Sanitària Parc Taulí de equipos médicos 
(08SM0209) y mobiliario (08SM0204) mediante 
procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 1. 08SM0209 y 2. 08SM0204.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 1. Equi-
pos médico-asistenciales (IV) y 2. Mobiliario y equi-
pos no asistenciales con destino al edificio Taulí Nou.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
pliego de prescripciones técnicas que rigen las contrata-
ciones.

c) División por lotes y número: 1. 18 lotes y 2. 25 
lotes.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo indicado en 
el pliego de cláusulas administrativas que rigen las con-
trataciones.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con pliego de pres-
cripciones técnicas que rigen las contrataciones.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En ambos expedientes la oferta económi-

camente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
de valoración siguientes: Precio (50 puntos), aspectos 
técnicos y funcionales (40 puntos) y otros elementos (10 
puntos).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1. 340.704,90 Euros (IVA excluido) y 
2. 408.844,26 Euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de sali-
da o de los lotes a los que se licita, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell, 08208.
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
que rigen las contrataciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de 2008, 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas que rigen 
las contrataciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
2. Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes: Ver cuadro de caracterís-
ticas que rigen las citadas contrataciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Sala reuniones, 

Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 11 de julio de 2008.
e) Hora: A partir de las 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de 
mayo 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. www.tauli.cat, 
apartado proveedores.

Sabadell, 14 de mayo de 2008.–Directora General, 
Dra. Helena Ris i Romeu. 

 34.076/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Servicio Catalán de la Salud por 
la que se convoca la licitación de un concurso 
para la contratación de los servicios de mediación 
del seguro para la cobertura de las responsabili-
dades civiles y patrimoniales del Servicio Catalán 
de la Salud (CatSalut).

Se comunica a todos los licitadores interesados en la 
licitación del expediente número S-119/08 que se ha 
producido una modificación en el punto 6 f) del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 118, página 6478, de 15 de mayo de 2008.

La fecha límite de obtención de la documentación e 
información será de 14 días naturales contados desde el 
día siguiente de la fecha de publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Barcelona, 16 de mayo de 2008.–Josep María Sabaté i 
Guasch, Director. 

 34.077/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Servicio Catalán de la Salud por 
la que se convoca la licitación de un concurso 
para la contratación coordinada por parte del 
Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y del 
Consejo de Colegios de Médicos de Catalunya, de 
sendas pólizas de seguros para la cobertura de las 
responsabilidades civiles y patrimoniales que les 
puedan corresponder respectivamente.

Se comunica a todos los licitadores interesados en la 
licitación del expediente número S-118/08, cuya licita-
ción se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 118, página 6478, de 15 de mayo de 2008, que se ha 
producido una modificación en el punto 4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

La fecha límite de presentación de ofertas será de 15 
días naturales contados desde el día siguiente de la fecha 
de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya», y finalizará a las 13 horas del último día natural; 
si éste cae en un sábado, el plazo se prorrogará hasta el 
siguiente día hábil, hasta las 13 horas.

La fecha límite de obtención de la documentación e 
información será de 14 días naturales contados desde el 
día siguiente de la fecha de publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya».

La apertura de las ofertas la realizará la Mesa de Con-
trataciones 10 días naturales después de la finalización 
del plazo de presentación de las proposiciones, a las 12 
horas.

Barcelona, 16 de mayo de 2008.–Josep María Sabaté i 
Guasch, Director. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 30.859/08. Resolución de 21 de abril de 2008, de la 
Gerencia del Complejo Hospitalario Universita-
rio de Vigo, por la que se anuncia concurso por el 
procedimiento abierto, para la Contratación del 
Servicio de Gestión de Residuos y el Suministro 
Sucesivo de Contenedores para el Complejo Hospi-
talario Universitario de Vigo (AC CHV1 08 004).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Vigo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: AC CHV1 08 004.


