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b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en la carátula del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en el pliego técnico.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Donostia-San Sebastián Lakua, 1 
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1 (planta 
baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 14 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:00 h.

10. Otras informaciones. Criterios evaluables de 
forma automática mediante la aplicación de fórmulas 
Oferta Económica.

Descuentos de Rappel sobre tramos de facturación. 
Ponderación: Máximo 16 puntos (con 4 puntos para cada 
tramo). Fórmula: Los mayores descuentos ofertados reci-
ben el total de los puntos. El resto se valora de forma di-
rectamente proporcional.

Porcentaje de descuento a aplicar sobre tarifas hotele-
ras. Ponderación: Máximo 16 puntos. Fórmula: El ma-
yor porcentaje de descuento recibe todos los puntos. El 
resto de oferta se valorará de forma directamente propor-
cional.

Porcentaje de descuento a aplicar sobre tarifas de 
compañías aéreas Ponderación: Máximo 16 puntos. Fór-
mula: El mayor porcentaje de descuento recibe todos los 
puntos. El resto de oferta se valorará de forma directa-
mente proporcional.

Porcentaje de descuento a aplicar en compañías de 
alquiler de vehículos. Ponderación: Máximo 16 puntos 
.Fórmula El mayor porcentaje de descuento recibe todos 
los puntos. El resto de oferta se valorará de forma direc-
tamente proporcional.

Porcentaje de mejoras a aplicar sobre tarifas de aero-
naves de alquiler. Ponderación: Máximo 16 puntos. Fór-
mula: El mayor porcentaje de descuento recibe todos los 
puntos. El resto de oferta se valorará de forma directa-
mente proporcional.

Ponderación total de este grupo: Puntuación máxima 
80 puntos.

Criterios cuya aplicación requiere realizar un juicio de 
valor.

Otras mejoras consistentes en prestaciones adiciona-
les sobre las obligaciones prescritas. Ponderación: Pun-
tuación máxima 20 puntos.

Se admitirán hasta cinco por oferta. Para su acepta-
ción cada propuesta deberá aportar una mejora apreciable 
sobre los planteamientos del Pliego Técnico; esto es, no 
serán valoradas cuestiones suficientemente recogidas en 
el mismo o aspectos del tipo « descuentos en viajes vaca-
cionales del personal del departamento» que no repercu-
ten en perfeccionar los planteamientos técnicos deman-
dados. Cada mejora aceptada recibirá una puntuación de 
4 puntos (5 x 4 = 20).

En ningún caso las mejoras ofertadas supondrán in-
cremento de los precios. De ser así no serán aceptadas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 11 de agosto de 2008.–Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Dominguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 51.359/08. Resolución del Institut de Diagnóstic 
per la Imatge por la cual se convoca concurso 
público, número 2008/04 para arrendamiento fi-
nanciero de un equipo de resonancia magnética 
abierta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut de Diagnóstic per la Imatge.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ge-

rencia.
c) Número de expediente: 2008/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento financie-
ro de un equipo de resonancia magnética abierta.

c) Lugar de ejecución: Hospital Sant Llorenç de 
Viladecans.

d) Plazo de ejecución (meses): Un mes desde la ad-
judicación.

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). 694.407.76 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 5% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut de Diagnóstic per la Imatge.
b) Domicilio: Parque Sanitario Pere Virgili, Edificio 

Mestral, segunda planta, calle Esteve Terradas, 30.
c) Localidad y código postal: 08023 Barcelona.
d) Teléfono: 00 34 93 259 41 75.
e) Telefax: 00 34 93 259 41 85.
Importe de los pliegos: 7 euros.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre de 
2008, 13:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut de Diagnóstic per la Imatge.
2. Domicilio: Parque Sanitario Pere Virgili, Edificio 

Mestral, segunda planta, calle Esteve Terradas, 30.
3. Localidad y código postal: 08023 Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede Servicios Centrales.
b) Domicilio: Parque Sanitario Pere Virgili, Edificio 

Mestral, segunda planta.
c) Localidad: 08023 Barcelona.
d) Fecha: 27 de octubre de 2008.
e) Hora: 09:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
de licitación y adjudicación irán a cargo del adjudica-
tario.

Barcelona, 19 de agosto de 2008.–Carles Casabayó i 
Queraltó, Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 51.098/08. Resolución de 13 de agosto de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Traba-
jo, por la que se convoca contratación por el 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de 
un servicio de observatorio permanente sobre la 
aplicación de la responsabilidad social empresa-
rial en las empresas gallegas. (Expediente 48/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Trabajo.
c) Número de expediente: 48/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de observatorio 
permanente sobre la aplicación de la responsabilidad so-
cial empresarial en las empresas gallegas.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento cincuenta y cinco mil ciento setenta y dos 
euros con cuarenta y dos céntimos de euro (155.172,42 
euros), más veinticuatro mil ochocientos veintisiete con 
cincuenta y ocho céntimos de euro (24.827,58 euros), 
resultando un total de ciento ochenta mil euros 
(180.000,00 euros).

5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Consellería de 
Trabajo.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.
d) Teléfono: 981 540 103.
e) Telefax: 981 540 118.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación: Grupo L, subgrupo 3, categoría A.

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: A las 14:00 horas 
del día 3 de septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: El único registro válido será el Registro 
General de la Consellería de Trabajo.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15781.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tendrá lugar en la sala de juntas de la 
Consellería de Trabajo.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. 5,31 euros por línea publi-
cada en el Diario Oficial de Galicia; Diario Oficial de la 
Unión Europea gratuito; Boletín Oficial del Estado: 
tasa/línea de título 14,01 euros, tasa/ínea de texto: 15,57 
euros.

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


