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MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 51.799/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III, por la que se convoca concurso para la 
adquisición de un lector de dosímetros. Expe-
diente: SVPCS0441/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un lector 
de dosímetros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 268.200,00 IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 918 22 21 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28028.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de agosto de 2008.

Madrid, 21 de agosto de 2008.–La Directora, P.D. 
Resolución de 24.XI.00, B.O.E. n.º 203, de 20.XII.00, La 
Secretaria General, Fdo: Inmaculada Pastor Moreno. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 51.886/08. Resolución del Ente Público Osakidetza, 
por la que se anuncia la adjudicación del procedi-
miento abierto para contratación de sala de hemodi-
námica digital para el Hospital Txagorritxu.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/130/20/0/0816/O131/

0000/032008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sala de hemodinámica 

digital para el Hospital Txagorritxu.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 4 de abril de 2008 y Boletín Oficial 
del Estado n.º 97, de fecha 22 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 810.000,00 euros, distribui-
do en las siguientes anualidades: 2008, 194.400,00 euros; 
2009, 615.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de agosto de 2008.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 805.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 14 de agosto de 2008.–La Presidente 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Iñiguez.

Anexo

Criterios de adjudicación: Características técnicas: 
64%; Accesorios/Prestaciones complementarias: 10%; 
Precio (1 punto por 1% de descuento hasta un máximo de 
10). Las fracciones se valorarán de forma proporcional: 
10%; Servicio Post-venta y técnico: 10%; Garantía: 6%. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 51.791/08. Resolución de 1 de agosto de 2008, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia licitación pública mediante procedi-
miento abierto para la contratación del servicio: 
«Revisión, examen y grabación de las solicitudes 
para el abono de la Paga Extra de Antigüedad en 
la empresa a los Profesores y Profesoras de los 
Centros Privados Concertados de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 57-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Revisión, examen y 
grabación de las solicitudes para el abono de la Paga 
Extra de Antigüedad en la empresa a los Profesores y 
Profesoras de los Centros Privados Concertados de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía».

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

ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: .

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
258.620,69 euros.

Presupuesto de licitación, incluída prórroga del con-
trato, en su caso (IVA excluido): 517.241,38 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía Definitiva: 5 por 100 del presupuesto de lici-

tación: 12.931,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Con-
tratación de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, Calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 06 68 01-955 06 41 31.
e) Telefax: 955 06 40 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del día 19 de septiembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Se 
requiere la presentación del certificado de Clasificación, 
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa del Ministerio de Hacienda en: Grupo V, 
Subgrupo 1, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 9.2. del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 
horas del día 26 de septiembre de 2008. En el caso de 
enviarse por correo, las Empresas licitadoras deberán 
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la 
oficina de correos, y comunicar a la Consejería de Educa-
ción la remisión de la oferta, mediante télex, fax o tele-
grama en el mismo día, todo dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
cláusulas 9.2.1., 9.2.2. y 9.2.3., del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación.

2. Domicilio: Edificio Torretriana, Calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, Calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. A) Cada licitador presenta-
rá, en mano en el Registro General de la Consejería de 
Educación o enviará por correos tres sobres cerrados, 
identificados, en su exterior, con indicación de la licita-
ción a que concurren, el nombre de la empresa, y firma-
dos por el licitador. El sobre n.º 1, contendrá la documen-
tación acreditativa de los requisitos previos, el sobre n.º 
2, contendrá la proposición técnica y el sobre n.º 3, la 
proposición económica. B) La Mesa de contratación co-
municará verbalmente a los interesados los defectos 
subsanables observados en la documentación, sin perjui-
cio de su publicación en el tablón de anuncios de la 
Consejería sito en el domicilio expresado en el apartado 
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 
81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el Perfil del Contratante 
de la Consejería de Educación, http://contratacion.i-
administracion.junta-andalucia.es/contratacion/
MainMenuProfile.action, así como en la página Web de 
esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 1 de agosto de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 


