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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
222.636,21 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Director General de RED.ES.
b) Domicilio: Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A partir del 7 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el apartado 7 
del pliego de condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del 7 de octubre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Director General de RED.ES.
2. Domicilio: Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad pública empresarial RED.ES.
b) Domicilio: Plz. Manuel Gómez Moreno, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00.

Madrid, 27 de agosto de 2008.–Director Gene-
ral.–51.905. 

 FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT 
DE RECERCA BIOMÈDICA 
DE BELLVITGE -IDIBELL

Suministro de un equipo de análisis y separación celular 
de alta velocidad-citómetro

Anuncio relativo a la convocatoria de un procedi-
miento abierto para la contratación de un suministro.

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Privada Institut d’Investi-

gació Biomèdica de Bellvitge.
b) Órgano de contratación: Junta de Gobierno del 

IDIBELL.

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN 

EN EL EMPLEO

Corrección de errores del anuncio de licitación corres-
pondiente a la «Contratación de los servicios profesio-
nales para la adecuación a la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos de la Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo»

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado número 188, de 5 de agosto de 2008, se ha cometido 
el siguiente error:

En el punto 5. Presupuesto, donde dice: «Ciento vein-
te mil euros (120.000 €) IVA incluido». Debe decir: 
«Ciento veintisiete mil ciento noventa y nueve euros con 
ochenta céntimos de euro (127.199,80 €) IVA incluido».

Consecuentemente, la cláusula tercera del pliego de condi-
ciones generales ha sido modificada, estando disponible en su 
versión final en la web www.fundaciontripartita.org.

Madrid, 28 de agosto de 2008.–Gerente, José María 
Díaz Zabala.–52.130. 

2. Objeto del contrato.

a) Expediente: C|S – 01/08.
b) Descripción del objeto: suministro de un equipo 

de análisis y separación celular de alta velocidad-citóme-
tro.

c) Número de Unidades: 1.
d) Plazo de entrega de acuerdo con lo establecido en 

el Pliego de cláusulas administrativas que rigen la pre-
sente contratación. .

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto - armonizado.
c) Forma: la oferta económica más ventajosa tenien-

do en cuenta los siguientes criterios:

i. Calidad del material ofertado : 25,5 puntos.
ii. Idoneidad del equipo respecto al tipo de investi-

gación al cual irá destinado: 17 puntos.
iii. Asistencia formativa y técnica postventa: 21,25 

puntos.
iv. Mejoras de la oferta; 21,25 puntos.
v. Oferta económica:  15 puntos.

4. Presupuesto base de licitación.

a) 474.000 euros (IVA incluido).
b) 442.990,65 euros (IVA no incluido).

5. Garantías.

a) Provisional: no se solicita.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

Entidad: Administración Institut d’Investigació Bio-
mèdica de Bellvitge.

Horario: 9:30h – 13:00h.
Domicilio: Gran Vía km 2.7.
 Localidad y código postal: L’ Hospitalet, 08907.
Teléfono: 93.260.72.09.
Fax: 93.260.77.76.
Correo electrónico: contractació@idibell.org.
 Internet: www.idibell.org.

 Fecha límite para la entrega de la documentación por 
parte de los licitadores: 13/10/2008.

7. Requisitos específicos del licitador-contratista: 
Se deberá de acreditar la solvencia económica, financiera 
y técnica de conformidad con las condiciones del pliego 
de cláusulas administrativas así como lo previsto en los 
artículos 63,64,66,69,70 y 71 de la Ley 30/2007 de Con-
tratos del Sector Público.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 13/10/2008.
b) Documentación a presentar: la que se indica en el 

pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: dirección indicada en el 

punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador esta obligado a 

mantener su oferta: 3 meses.

e) Aceptación de variables y mejoras: en base a las 

condiciones determinadas en el pliego de especificacio-

nes técnicas.

9. Apertura de ofertas: Será realizada por la mesa de 

contratación en la dirección indicada en el punto 6 de este 

anuncio.

a) Fecha: 20/10/2008.

b) Hora: 10:00 horas del día 20/10/2008.

10. Gastos del anuncio: El importe de este anuncio 

irá a cargo de los adjudicatarios.

11.  Fecha en la que este anuncio ha sido enviado al 

Diario Oficial de la Unión Europea : 28/8/2008.

12.  Portal informático o página web donde consta la 

información relativa a la convocatoria y donde se pueden 

obtener los pliegos: www.idibell.org.

L’Hospitalet del Llobregat, 29 de agosto de 2008.–Xa-

vier Corbella i Virós, Presidente de la Junta de Gobierno. 

Fundació Privada Institut d’Investigació Biomèdica de 

Bellvitge (IDIBELL).–52.158. 
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