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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, 7 de octubre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia Estatal del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Resolu-
ción de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

 58.755/08. Resolución del Instituto de Salud 
Carlos III, por la que se convocan procedi-
mientos abiertos para: Exp.: CMCS0008/09, 
suministro de nitrógeno líquido, alquiler de 
tanque, mantenimiento y gestión de las instala-
ciones. Exp.GGCV0009/09, Servicios postales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Exp.: CMCS0008/09, 
Suministro de nitrógeno líquido, alquiler de tanque, man-
tenimiento y gestión de las instalaciones.

Exp.GGCV0009/09, Servicios postales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Exp: CMCS0008/09: 127.652,00 (IVA inclui-
do).

Exp: GGCV0009/09: 153.700,00 (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: 30 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: 25 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–La Directora, P. D. 
(Resolución de 24.XI.00, B.O.E. n.º 203 de 20.XII.00), la 
Secretaria General, Inmaculada Pastor Moreno. 

 56.602/08 CO. Corrección de erratas de la Resolu-
ción del Órgano de Contratación de la Agencia Es-
tatal Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 
82/09 para la adjudicación del contrato del servicio 
de limpieza de la Organización Central del Consejo, 
y Centros e Institutos ubicados en el Campus de 
Serrano, 117, y su entorno, en Madrid.

Advertida errata en la inserción de la Resolución arriba 
indicada, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 243, de fecha 8 de octubre de 2008, página 11643, se 
indica a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 4, donde dice: «1. 84.513,90 importe sin 
IVA»; debe decir: «1.984.513,90 importe sin IVA». 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 57.792/08. Resolución de la Viceconsejería de Ad-
ministración y Servicios por la que se da publici-
dad a la licitación del contrato de suministro de 
publicaciones periódicas de información general.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Recursos 
Generales).

c) Número de expediente: KM /2009/002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de publicacio-
nes periódicas de información general.

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

d) Lugar de entrega: En los lugares que se estable-
cen el en pliego de bases técnicas.

e) Plazo de entrega: Del contrato el 1 de enero de 
2009 hasta el 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos sesenta mil euros (260.000 euros).

5. Garantía provisional.No se exige garantía provi-
sional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz, Alava, España.
d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

Declaración apropiada de instituciones financieras.
Contar con los equipos técnicos necesarios (locales, 

maquinaria técnica, medios de transporte, medios huma-
nos) para la correcta ejecución del contrato. Este extremo 
se acreditará mediante una Memoria donde se describan 
los medios técnicos y humanos de los que dispone la 
empresa para la debida ejecución del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre de 
2008, antes de las 17:00 h.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua, 
(Edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

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

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.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua, 
(Edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz, Alava, España.

d) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13:00 h.

11. Gastos de anuncios. Publicación en el BOE (Im-
porte aproximado máximo): Mil euros (1.000 euros). 
Publicación en el BOPV: Trescientos noventa euros con 
setenta y uno céntimos (390,71 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 22 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ej-gv.net.

Vitoria-Gasteiz, 30 de septiembre de 2008.–El Vice-
consejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Mugica. 

 57.793/08. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se da publi-
cidad a la licitación del contrato de Suministro e 
instalación de un sistema de almacenamiento 
automático de expediente para el archivo del Go-
bierno Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Recursos 
Generales).

c) Número de expediente: KM /2008/090.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de almacenamiento automático de expe-
diente para el archivo del Gobierno Vasco.

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

d) Lugar de entrega: Edificio del Archivo General 
de la Administración.

e) Plazo de entrega: Se establece un plazo de 16 
meses, a contar desde el día siguiente a la formalización 
del contrato.

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). Cinco millones de euros (5.000.000 de euros).

5. Garantía provisional. No se exige garantía provi-
sional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: comisión central de contratación (Direc-
ción de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Edificio Sede del Gobierno Vasco, C/ 
Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.

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

d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Declaración de la cifra de global negocios de la em-
presa de los tres últimos ejercicios. La cifra anual deberá 
ser superior al doble del presupuesto de la licitación.
 Relación de trabajos similares realizados durante los 
tres últimos años, de los cuales al menos uno debe ser 
similar al del objeto del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2008, antes de las 13:00 h.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.


