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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto 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: 10 de septiembre de 2008 y acto público 

17 de septiembre 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.

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, 16 de julio 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. 

 46.356/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia procedimiento 
abierto 1437/08, para la adjudicación del contra-
to de Obras de ampliación y acondicionamiento 
del edificio principal en la Unidad de Nutrición 
Animal, de la Estación Experimental del Zaidín, 
en Armilla (Granada).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 1437/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra antes indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.419.873,25.

Importe sin IVA: 1.224.028,66. IVA: 195.844,59.
5. Garantía provisional. 36.720,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo todos, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto 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: 10 de septiembre de 2008 y acto público 

17 de septiembre 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.

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, 16 de julio 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. 

 46.357/08. Corrección de error en la Resolución 
del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se 
anuncia procedimiento abierto 1397/08, para la 
adjudicación del contrato de obras de remodela-
ción de cámaras en sótano del edificio de labora-
torios del Instituto del Frío, en Madrid.

En el Boletín Oficial del Estado núm. 168 de fecha 12 
de julio de 2008, página 8475, se ha omitido la clasifica-
ción requerida, siendo la siguiente: Grupo J, subgrupo 3, 
categoría e.

Madrid, 14 de julio de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 
20 de Febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 45.445/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-
dad Social por la que se da publicidad a la licita-
ción del contrato que tiene por objeto el servicio 
de Formación y Capacitación para el personal al 
servicio de la Administración de Justicia en Eus-
kadi y sus colaboradores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios. Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social.

c) Número de expediente: A-049/DJT2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Formación y Capacita-
ción para el personal al servicio de la Administración de 
Justicia en Euskadi y sus colaboradores.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: De conformidad con lo dis-
puesto en el Pliego de Bases Técnicas.

d) Plazo de ejecución (meses): La fecha límite de 
ejecución será el 31 de diciembre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total de 1.220.000,00 euros, de los cua-
les 168.275,86 euros corresponden al IVA, distribuidos 
en las siguientes anualidades:

Año 2008: 460.000,00 euros, de los cuales 63.448,28 
euros corresponden al IVA.

Año 2009: 370.000,00 euros, de los cuales 51.034,48 
euros corresponden al IVA.

Año 2010: 390.000,00 euros, de los cuales 53.793,10 
euros corresponden al IVA.

5. Garantía provisional. 35.551,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Servicios del Departamen-
to de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1, Edificio 
Lakua I, 1.ª planta, zona B.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Teléfono: 945 01 94 06.
e) Telefax: 945 01 94 51 E-mail: b-simancas@ej-

gv.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V, Subgrupo: 5, Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De conformidad con los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 
horas del 18 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Deberán presentarse 
tres sobres A, B y C con el contenido previsto en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Bases Técnicas que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mesa de Contratación. Dirección de 
Servicios del Departamento de Justicia, Empleo y Segu-
ridad Social del Gobierno Vasco.

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 Edi-
ficio Lakua I, 1.ª planta, zona B.

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a partir de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Justicia, Empleo y Se-
guridad Social.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 Edi-
ficio Lakua I, 1.ª planta zona B.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 26 de agosto de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de julio 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.euskadi.net y perfil de contratante del Departamen-
to publicado el día 8 de julio de 2008.

Vitoria-Gasteiz, 8 de julio de 2008.–La Directora de 
Servicios del Departamento de Justicia, Empleo y Segu-
ridad Social, Teresa Amezketa Alegría. 


