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b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Según pliegos.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, 2.ª planta, Sala
Velézquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2009.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.
10. Otras informaciones. La adjudicación se comunicará a los interesados en los términos previstos en la
Ley de Contratos del Sector Público.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es y www.contr
ataciondelestado.es.
Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, Juan Carlos Marset Fernández.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
68.789/08. Corrección de errores de la resolución
de 16 de noviembre, de la Dirección General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se anuncia la licitación
del procedimiento abierto, para la contratación
de la obtención de recursos formativos on line en
seguridad del paciente.
Este Ministerio, apreciando un error material en el
anuncio de licitación del procedimiento abierto, para la
contratación de los servicios de obtención de recursos
formativos on line en seguridad del paciente, publicado
en el Boletín Oficial del Estado número 282, con fecha
22 de noviembre de 2008, procede a su corrección en los
siguientes términos:
En el apartado 9 d) Fecha, donde dice: «El tercer
miércoles hábil a partir del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de documentos», debe
decir: «El segundo miércoles hábil a partir del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de
documentos».
Madrid, 24 de noviembre de 2008.–El Director General, Evencio González de Dios.

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN
67.059/08. Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso para la contratación del
servicio de organización de varios congresos con
destino al antedicho Organismo.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ministerio de Ciencia e Innovación.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos.
c) Número de expediente: 201608.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de organización
de varios congresos con destino al Organismo Autónomo
Programas Educativos Europeos.
b) Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 218, de fecha 9 de septiembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 510.000,00 € (sin IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Atlanta Agencia de Viajes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 498.670,00
euros (sin IVA).
e) Plazo de adjudicación: Según pliego.
Madrid, 5 de noviembre de 2008.–El Presidente del
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos.
Màrius Rubiralta i Alcañiz.
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c)

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: 8 de enero de 2009, y acto público, 15 de
enero de 2009.
e) Hora: 11,00.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.
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, 24 de noviembre de 2008.–Por delegación de
competencias del Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Resolución
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio
Jiménez Arroyo.

68.739/08. Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de las
obras de ampliación para servicios en el Centro
de Investigaciones Biológicas de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Adjunta de Obras e Infraestructura.
c) Número de expediente: 206/09.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra antes indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 511.311,52.
Importe sin IVA: 440.785,79 euros.
IVA: 70.525,73 euros.
5.
6.

Garantía provisional. 13.223,57 euros.
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: 91 411 30 77.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00 horas del 23 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y sus
anexos.

Lugar de presentación:

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO
67.104/08. Resolución del Ente Público Osakidetza por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para el suministro de electrodos y
placas electrobisturí.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1514/OSC1/
0000/102008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de electrodos
y placas electrobisturí.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 460.733,11 euros IVA excluido.
5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Alava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272/76.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 22 de diciembre de 2008 a las 12 horas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver bases.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre de
2008 a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Alava, 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 fecha fijada para la apertura de proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: Sí.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Alava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 12 de enero de 2009.
e) Hora: 11:30 horas.
10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:
Valor técnico de los bienes: 60%, Precio: 35%; Código
EAN: 5%.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 7 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakidetza.net/
contrata.
14. Sistema de notificación telemática aplicable.
Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2008.–La presidenta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del
Valle Íñiguez.

67.139/08. Resolución de Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la adquisición de Catéteres para radiología
intervencionista para el Hospital Donostia.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Donostia-Donostia Ospitalea.
c) Número de expediente: G/116/20/1/1530/0301/
0000/112008
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Catéteres para radiología
intervencionista.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases del
concurso.
c) División por lotes y número: Sí. Ver bases del
concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Donostia. Almacén
General.
e) Plazo de entrega: Lo estipulado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).
Importe de licitación: 278.089,91 euros sin IVA.
Importe total, incluidas dos prórrogas,
834.269,73 € sin IVA.
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5. Garantía provisional. Cuando la suma de los
importe máximos de licitación de los lotes a los que
concurra el licitador supere la cifra de 206.000 € sin
IVA, el licitador estará obligado a presentar fianza
provisional por el 2% de dicha suma.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Documentación: Página web de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
Información: Departamento de Contrataciones del
Hospital Donostia.
b) Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebastián. 20.014
d) Teléfono: 943 00 71 19
e) Telefax: 943 47 16 80
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 9 de enero de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver bases del concurso.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2009,
antes de las 14:00.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego
de bases técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Departamento de Contrataciones (planta
menos 2 azul, Edificio Materno-Infantil). Si existiera
documentación susceptible de ser compulsada, deberá
dirigirse al citado departamento.
2. Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebastián 20014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 9 de mayo de 2009
e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta dos
variantes más la oferta base.
9.

Apertura de las ofertas.

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Hospital Donostia-Donostia Ospitalea.
Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
Localidad: Donostia-San Sebastián
Fecha: 9 de febrero de 2009
Hora: 10:00

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 6 de noviembre de 2008
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.
osanet.euskadi.net
Donostia-San Sebastián, 7 de noviembre de 2008.La Presidenta de la Mesa de Contratación, Sara
Oyarzabal Valoria.

BOE núm. 286
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Drenajes, introductores y
guías para radiología intervencionista.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases del
concurso.
c) División por lotes y número: Sí. Ver bases del
concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Donostia. Almacén
General.
e) Plazo de entrega: Lo estipulado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Importe de licitación: 277.172,68 €, sin IVA.
Importe total, incluidas dos prórrogas, 831.518,04 €,
sin IVA.
5. Garantía provisional. Cuando la suma de los importes máximos de licitación de los lotes a los que concurra el licitador supere la cifra de 206.000 €, sin IVA, el
licitador estará obligado a presentar fianza provisional
por el 2% de dicha suma.
6. Obtención de documentación e información
a)

Entidad:

Documentación: Página web de Osakidetza-Servicio
Público de Salud.
Información: Departamento de Contrataciones del
Hospital Donostia.
b) Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebastián. 20014.
d) Teléfono: 943 00 71 19.
e) Telefax: 943 47 16 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 9 de enero de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver bases del concurso.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2009,
antes de las 14:00.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego
de bases técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Departamento de Contrataciones (planta
menos 2 azul, Edificio Materno-Infantil). Si existiera
documentación susceptible de ser compulsada, deberá
dirigirse al citado departamento.
2. Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebastián. 20014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 9 de mayo de 2009.
e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta dos
variantes más la oferta base.
9. Apertura de las ofertas.

67.147/08. Resolución de Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adquisición de drenajes, introductores y guías para
radiología intervencionista, para el Hospital Donostia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Donostia-Donostia Ospitalea.
c) Número de expediente: G/116/20/1/1532/O301/
0000/112008.

a) Entidad: Hospital Donostia-Donostia Ospitalea.
b) Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián. 20014.
d) Fecha: 9 de febrero de 2009.
e) Hora: 11:00.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 6 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www. osanet.euskadi. net.
Donostia-San Sebastián, 7 de noviembre de 2008.–La
Presidenta de la Mesa de Contratación, Sara Oyarzábal
Valoria.

