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b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 2008 y Acto Público 18 de 

julio de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del Ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de mayo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 23 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 
DEL PAÍS VASCO

 33.534/08. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea para la contratación por el proce-
dimiento abierto, del Suministro de energía eléc-
trica de tracción de Euskal Trenbide Sarea-Red 
Ferroviaria Vasca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica de tracción.

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

e) Plazo de entrega: 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

conforme a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.516.139,75 € (IVA exlcuido).

5. Garantía provisional. Lo especificado en el Pliego 
de Condiciones Generales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: calle Santiago de Compostela, 12-5.º
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48003.

d) Teléfono: 946572600.
e) Telefax: 946572601.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo especificado en 

el Pliego de Condiciones Generales.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: calle Santiago de Compostela, 12-5.º
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: calle Santiago de Compostela, 12-5.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: sin determinar.
e) Hora: .

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de mayo de 2008.

Bilbao, 13 de mayo de 2008.–Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

 33.535/08. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea para la contratación por el proce-
dimiento abierto, del servicio para la redacción 
del proyecto constructivo de las cocheras, talleres 
y área de mantenimiento en Araso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la Redac-
ción del Proyecto Constructivo de las cocheras, talleres y 
área de mantenimiento en Araso.

c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Gi-
puzkoa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

conforme a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Lo especificado en el Pliego 
de Condiciones Generales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Santiago de Compostela, 12, 5.º
c) Localidad y código postal: Bilbao 48003.
d) Teléfono: 94 657 26 00.
e) Telefax: 94 657 26 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Generales.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo especificado en 

el Pliego de Condiciones Generales.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: Calle Santiago de Compostela, 12, 5.º
3. Localidad y código postal: Bilbao 48003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Santiago de Compostela, 12, 5.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: sin determinar.
e) Hora:-.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de mayo de 2008.

Bilbao, 14 de mayo de 2008.–Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

 33.536/08. Anuncio del Ente Público Euskal Trenbi-
de Sarea para la contratación por el procedimiento 
abierto, del servicio para la redacción del proyecto de 
construcción del desdoblamiento del tramo Lasarte-
Rekalde del ferrocarril Bilbao- Donostia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la redacción 
del proyecto de construcción del desdoblamiento del 
tramo Lasarte-Rekalde del ferrocarril Bilbao-Donostia.

c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Gi-
puzkoa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

conforme a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 700.000 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Lo especificado en el Pliego 
de Condiciones Generales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Santiago de Compostela, 12, 5.º
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48003.
d) Teléfono: 94 657 26 00.
e) Telefax: 94 657 26 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Generales.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo especificado en 

el Pliego de Condiciones Generales.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: Calle Santiago de Compostela, 12, 5.º
3. Localidad y código postal: Bilbao 48003.



BOE núm. 129 Miércoles 28 mayo 2008 6887

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Santiago de Compostela, 12, 5.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: sin determinar.
e) Hora:-.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14 de mayo de 2008.

Bilbao, 14 de mayo de 2008.–Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 33.597/08. Anuncio de la Comisión Central de 
Suministros de la Generalidad de Cataluña de li-
citación de un acuerdo marco para el suministro 
y recogida de cartuchos de tóners y tintas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Central de Suministros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica.
c) Número de expediente: 2008/11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y recogida de 
cartuchos de tóners y tintas.

c) División por lotes y número: 2 Lotes. Lote 1 car-
tuchos de tóners y tintas nuevos. Lote 2 cartuchos de tó-
ners y tintas remanufacturados.

d) Lugar de entrega: Departamentos de la Generali-
dad de Cataluña y entidades que participen en el sistema 
centralizado de adquisiciones.

e) Plazo de entrega: Un año y prorrogable un año 
más, como máximo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Acuerdo marco.
c) Forma: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.000.000,00.

5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635, 

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 93 316 22 66.
e) Telefax: 93 316 22 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de Junio de 2008, a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con la cláusula décima del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de Junio de 2008, 
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con la 
cláusula décima del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Suministros.
2. Domicilio: El mismo que se indica en el punto 6.
3. Localidad y código postal:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 5 meses.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635, 

sala de actos de la planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de Junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Cantidad que corresponderá 
a la parte proporcional del coste de los anuncios publica-
dos que se repercutirá linealmente entre la totalidad de 
empresas adjudicatarias, de acuerdo con la cláusula vigé-
sima del PCAP.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de Abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gencat.cat/
economia/ambits/contractacio/ccs/index.html.

Barcelona, 30 de abril de 2008.–Presidenta de la Comi-
sión Central de Suministros, Immaculada Turu i Santigosa. 

 36.196/08. Anuncio de corrección de errores del 
anuncio del Departament de Trabajo de la Genera-
lidad de Cataluña por el que se convoca concurso 
público abierto de la consultoría y asistencia técnica 
para la definición del Plan Director de Organiza-
ción y de Procesos del Departamento de Trabajo y 
del Servicio de Ocupación de Cataluña y apoyo para 
su implantación mediante una Oficina Técnica.

Mediante anuncios publicados en el Diario Oficial de 
la Unión Europea de fecha 19 de abril de 2008, en el 
Boletín Oficial del Estado, número 113, de 9 de mayo de 
2008 y en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña 
número 5127, de 8 de mayo de 2008, el Departamento de 
Trabajo de la Generalidad de Cataluña licitó el contrato 
«de la consultoría y asistencia técnica para la definición 
del Plan Director de Organización y de Procesos del De-
partamento de Trabajo y del Servicio de Ocupación de 
Cataluña y apoyo para su implantación mediante una 
Oficina Técnica», expediente 26/08.

Advertidos errores en el objeto del contrato, donde dice 
«consultoría y asistencia técnica para la definición del Plan 
Director de Organización y de Procesos del Departamento 
de Trabajo y del Servicio de Ocupación de Cataluña y apo-
yo para su implantación mediante una Oficina Técnica», 
léase «consultoría y asistencia técnica para la definición del 
Plan Director de Organización y de Procesos del Departa-
mento de Trabajo y de sus organismos adscritos y apoyo 
para su implantación mediante una Oficina Técnica», y en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas de este contrato se procede a su rectifica-
ción, pudiendo acceder a las rectificaciones realizadas a 
través de la web http://www.gencat.cat/treball/departament/
licitacions_adjudicacions/licita/index.html.

Lo que se pone en conocimiento de los licitadores 
indicando que se amplia el plazo de presentación de pro-
posiciones, para este contrato, hasta las diez horas, del 
día 13 de junio de 2008.

Barcelona, 14 de mayo de 2008.–La Consejera de 
Trabajo, Mar Serna Calvo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 33.803/08. Resolución de 12 de mayo de 2008, de 
la Secretaría General del Parlamento de Andalu-
cía, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de suministro de adquisición y manteni-
miento de un sistema digital de impresión de alto 
rendimiento en blanco y negro de documentos 
para el Parlamento de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parlamento de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Asuntos Generales y Gestión de Personal.

c) Número de expediente: 62/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y manteni-

miento de un sistema digital de impresión de alto rendi-
miento en blanco y negro de documentos para el Parla-
mento de Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 9, de 10 de 
enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 289.400.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Xerox España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 279.955 euros.

Sevilla, 12 de mayo de 2008.–El Letrado Mayor-Se-
cretario General, José A. Víboras Jiménez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 33.859/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente CPTA-MI-64/07, por 
concurso abierto, de material fungible con cesión 
de monitores fetales para el Hospital Universita-
rio Materno Infantil de Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: CPTA-MI-64/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material fungible con 

cesión de monitores fetales para el Hospital Universitario 
Materno Infantil de Canarias.

c) Lote: Todos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOUE 2007/S 229-279176. BOE 
n.º 290, de 4 de diciembre de 2007. BOC 2007/251 de 18 
de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 521.593,50.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de septiembre de 2007, Registro de 
Resoluciones n.º 304, de 14 de marzo de 2007.

b) Contratista: Informática y Equipamiento Médico 
de Canarias, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 488.979,57.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 2008.–El 
Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez. 


