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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 225.794,74.

194.650,64 importe sin IVA.
IVA: 31.144,10.
5. Garantía provisional. 5.839,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 1, 2 categoría B.

Grupo O, subgrupo 1, categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y sus 
anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008 y Acto Público 

2 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del Ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de octubre de 2008.

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, 2 de octubre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (Resolución 
de 20 de Febrero de 2008), el Secretario General, Euse-
bio Jiménez Arroyo. 

 58.394/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Instituto de Astrofísica de Canarias para 
la contratación, mediante procedimiento abierto, 
de la gestión del servicio de explotación del bar 
cafetería de la sede central del IAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: PA-003-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La explotación del bar-
cafetería de la Sede Central del Instituto de Astrofísica de 
Canarias, con dirección en calle Vía Láctea, s/n, 38205 
La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Sede Central del Instituto de 
Astrofísica de Canarias.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Canon mínimo: 4.000,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, s/n.
c) Localidad y código postal: La Laguna, 38205.
d) Teléfono: 922 605 200.
e) Telefax: 922 605 210.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentancion ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h. 
del trigésimo día natural siguiente al de la fecha de publi-
cación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
2. Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna, 38205.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad: La Laguna, 38205.
d) Fecha: La que se determine en el anuncio publi-

cado en el Perfil del Contratante del IAC.
e) Hora: La que se determine en el anuncio publica-

do en el Perfil del Contratante del IAC.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.iac.es.

La Laguna, 8 de octubre de 2008.–El Director del 
Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez 
Martínez. 

 56.825/08 CO. Corrección de erratas de la Reso-
lución del Órgano de Contratación de la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto 71/09, para la adjudicación del contrato 
de servicio de limpieza para el Instituto de Inves-
tigaciones Agrobiológicas de Galicia, el Instituto 
de Investigaciones Marinas y la Misión Biológica 
de Galicia.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución 
arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 244, de fecha 9 de octubre de 2008, 
página 11702, se indican a continuación las oportunas 
rectificaciones:

El punto 9, debe quedar redactado como sigue:

«9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008 y acto públi-

co 27 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00.»

A continuación hay que añadir los puntos 11 y 12:

«11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
en el “Boletín Oficial del Estado” serán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas”. 30 de septiembre de 2008.» 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 57.673/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia procedimiento abierto para 
«Contratación de los servicios para el manteni-
miento y soporte E-Osabide».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/204/20/1/1293/OSC1/

0000/082008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios para el mantenimiento y soporte E-Osabide.

b) Lugar de ejecución: Ver bases.
c) Plazo de ejecución: 31 de diciembre 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 explota-
ción. Importe total (euros). Presupuesto estimado a efec-
tos del artículo 76 pfo. de la Ley 30/1997 de contratos del 
Sector Público: 2.931.034,48 € (IVA excluido).

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Álava 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006515/76.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 24 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Grupo V, Subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La exigi-

da en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Álava 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Álava 45.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:15.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
La oferta económica más ventajosa teniendo en cuenta: 
Criterios enumerados a continuación: Planteamiento de 
la solución técnica: 55. Coherencia y contenido del plan 
de trabajo: 30. Precio de la oferta: 15.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes. 
osakidetza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 26 de septiembre de 2008.–La Presi-
denta Suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Íñiguez. 


