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b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin 
número (edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las 13,00 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas serán redacta-
das en lengua española.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
de licitación serán por cuenta del adjudicatario.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.palmasport.es

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de agosto de 2008.–José 
María Hernández León, Jefe del Área de Explotación 
(por suplencia al Director en virtud de Resolución del 
Consejo de 17/12/2007, art.17 LRJ-PAC). 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 52.064/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III, por la que se anula el concurso relativo a 
la adquisición de un fotómetro de referencia 
NIST. Exp.: SCS0452/08.

En el B.O.E. n.º 204 de 23 de agosto se convocó pro-
cedimiento abierto para la adquisición de un fotómetro 
de referencia NIST.

Por la presente Resolución se anula la citada convoca-
toria, por tramitarse de acuerdo al artículo 145 d) de la 
Ley de Contratos del Sector Público.

Madrid, 28 de agosto de 2008.–La Directora. P. D. 
(Resolución 24 de noviembre de 2000, B.O.E. número 
304 de 20 de diciembre), la Secretaria General. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 51.739/08. Anuncio del Institut Català d’Oncologia 
por el que convoca el siguiente contrato: Suminis-
tro, mediante arrendamiento con opción de com-
pra, de un acelerador lineal con accesorios para el 
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (CPV 
66140000, 33151000-3; CPA 33.1).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo que tramita el expediente: Institut 
Català d’Oncologia.

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

c) Número de expediente: CP-2008-08.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción: Suministro, mediante arrendamien-
to con opción de compra, de un acelerador lineal con ac-
cesorios para el Hospital Germans Trias i Pujol de Bada-
lona (CPV 66140000, 33151000-3; CPA 33.1).

b) Duración: 48 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Precio del Contrato: 3.154.676,64 euros, 7 por 
ciento (Impuesto sobre el Valor Añadido excluido).

5. Garantías.

a) Provisional: 3 por ciento del precio de licitación, 
Impuesto sobre el Valor Añadido excluido.

b) Definitiva: 5 por ciento del precio de adjudica-
ción, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido.

6. Criterios de valoración: Ver Anexo 1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

7. Obtención de la documentación e información.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, sin número, kiló-

metro 2,7 (Departamento de Dirección Administrativa).
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat, código postal 08907 de Barcelona.
d) Teléfono: 93 260 74 71.
e) Telefax: 93 260 72 07 y/o rcondado@iconcologia

.net. La documentación se podrá obtener a través de la 
página web www.iconcologia.net (Perfil del Contrac-
tant).

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de septiembre 
de 2008 (antes de las trece horas).

b) Lugar de Presentación:

1. Institut Català d’Oncologia (Registro de l’Institut 
Català d’Oncologia, planta baja del Hospital Duran y 
Reynals).

2. Domicilio: Avenida Gran Vía, sin número, kiló-
metro 2,7.

3. Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-
bregat, código postal 08907 de Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, sin número, kiló-

metro 2,7, en la Sala Duran de l’Institut Català 
d’Oncologia (primera planta del Hospital Duran i Rey-
nals).

c) Localidad: L’Hospitalet de Llobregat, código 
postal 08907 de Barcelona.

e) Hora: Once horas y treinta minutos.
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario, 

de acuerdo con el importe máximo que figura en el Cua-
dro de Características.

L’Hospitalet de Llobregat, 28 de julio de 2008.–El 
Director de Gestión, Ferran García Cardona. 

 52.063/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Institut de Diagnóstic per la Ima-
tge por la cual se convoca concurso público, nú-
mero 2008/04 para arrendamiento financiero, 
con opción de compra, de un equipo de resonan-
cia magnética abierta, con destino al Hospital 
Sant Llorenç de Viladecans.

Habiendo observado un error en el texto original del 

Anuncio mencionado, publicado en el BOE número 202, 

el día 21 de agosto de 2008, se detalla la oportuna correc-

ción:

En el punto 5, donde dice:

«Garantía Provisional.

Garantía definitiva: Sí. 5% del importe de licita-

ción»,.

Debe decir:

«Garantía Definitiva.

Garantía Definitiva: Sí. 5% del importe de adjudica-

ción».

Barcelona, 26 de agosto de 2008.–Carles Casabayó i 

Queraltó, Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 51.675/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia la licita-
ción del servicio de gestión y análisis de la docu-
mentación generada en cumplimiento del Real 
Decreto 9/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Compras de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia.

c) Número de expediente: 7.4.113/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión y análisis de la 
documentación generada en cumplimiento del Real De-
creto 9/2005.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 440.319,67.

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

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: Santander 39003.
d) Teléfono: 942207121.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo señalado en la cláusula L) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo señalado en la 

cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: Santander 39003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten de 
conformidad con la cláusula B) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno de Cantabria.
b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se señalará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cantabria.es

Santander, 19 de agosto de 2008.–El Consejero de 
Presidencia y Justicia.–P. D. La Secretaria General, P. S. 
La Directora General de Función Pública (Decreto 
117/2007), Marina Lombó Gutiérrez. 


