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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.712.936,95 €.

Madrid, 24 de noviembre de 2008.–La Subsecretaria 
del Cultura, P.D. (Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio). 

 69.672/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura de fecha 1 
de diciembre de 2008, por la que se convoca pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de las 
Obras de ejecución de la nueva sede del Archivo 
Histórico Provincial de Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Area de Contratación).

c) Número de expediente: 08/179 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-
bezamiento.

Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría f.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto total del contrato es de 
10.560.606,64 euros, sin incluir I.V.A.

5. Garantía provisional. La exigida en el apartado 14 
de la Hoja Resumen del Pliego de las Administrativas 
Particulares para la contratación de Obras.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación de esta Gerencia, de 
diez a trece horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.589.88.72. y 91.589.87.52.
e) Telefax: 91.589.86.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de enero de 2009, hasta las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de 
2009, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula VIII.6.2 del Pliego de las Administrativas Parti-
culares y en los apartados 18, 19 y 20 de la Hoja Resu-
men del Pliego de las Administrativas Particulares para 
la contratación de Obras.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En 
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula VIII.5.2 del Pliego de las Adminis-
trativas Particulares.

2. Domicilio: c/Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014-MADRID.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, a contar desde 
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2009.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: 
La Mesa de Contratación el día 30 de enero de 2009, 
publicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la 
lista de los licitadores en cuya documentación se hayan 
observado defectos materiales, con el fín de que los mis-

mos, conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se 
conceda al efecto.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contrataciondelestado.es/wps/
portal/plataforma.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–La Presidenta, Fdo.: 
M.ª Dolores Carrión Martín. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 69.717/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de 24 de noviembre, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios, por la que se anuncia la 
licitación del procedimiento abierto, para la con-
tratación de la obtención de recursos formativos 
on line en seguridad del paciente.

Este Ministerio, apreciando un error material en la 
corrección de errores 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 286, con fecha 
27 de noviembre de 2008, procede a su corrección en los 
siguientes términos:

En donde dice «Corrección de errores de la resolución 
de 16 de noviembre», debe decir: «Corrección de errores 
de la resolución de 17 de noviembre».

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Evencio González de Dios. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 68.009/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del 
suministro e instalación de fuente láser ultrarrá-
pida destinada al Instituto de Ciencia de Materia-
les de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 202/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 440.000,01.

Importe sin IVA: 379.310,35.
IVA: 60.689,66.

5. Garantía provisional. 11.379,31 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: 91 411 30 77.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 18:00 ho-
ras del 29 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada 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: 15 de enero de 2009 y Acto Público 22 de 

enero de 2009.
e) Hora: 11:00 horas.

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». 20 de noviembre 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, 20 de noviembre 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 68.925/08. Resolución del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco por la que se anuncia concurso 
para la licitación al expediente S-021/2009, relativo 
al suministro de 18 vehículos furgoneta con trac-
ción integral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-021/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 18 vehícu-
los furgoneta con tracción integral.

b) Número de unidades a entregar: 18.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: En la Sede Central de la Direc-

ción de Recursos Generales, Almacén Parque Móvil, 
Larrauri Mendotxe Bidea, 18, 48950 Erandio.

e) Plazo de entrega: 6 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Existe pluralidad de criterios de valora-

ción de ofertas.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.120.689,66 euros, IVA excluido.

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

a) Entidad: Departamento de Interior (Dirección de 
Recursos Generales).

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 22.
c) Localidad y código postal: Erandio, 48950.
d) Teléfono: 94 607 80 00.
e) Telefax: 94 607 83 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las diez horas del día 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase la documentación del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 10 horas del 
día 22 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio, 48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí hay.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 7 de enero de 2009.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Véase la documentación 
del contrato.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 5 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.ej-gv.net.

14. Sistema de notificación telemática aplicable: No 
es el caso.

Erandio, 24 de noviembre de 2008.–Jon Etxebarría 
Orue, Director de Recursos Generales. 

 69.282/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
y Régimen Económico del Departamento de Sa-
nidad por la que se da publicidad a la licitación 
del expediente para la contratación del suminis-
tro de 15.500 dosis de vacuna frente a la hepati-
tis B adulto y 47.000 dosis de vacuna frente a la 
hepatitis B infantil-adolescente hasta 13 años in-
clusive.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 
Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios y Régimen Económico.

c) Número de expediente: 12/2009-S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacunas 
frente a la hepatitis B adulto y hepatitis B infantil-adoles-
cente hasta 13 años inclusive.

b) Número de unidades a entregar: 15.500 y 47.000.
c) División por lotes y número: Si, dos (2). Lote 1: 

15.500 dosis de vacuna frente a la hepatitis B adulto y 

lote 2: 47.000 dosis de vacuna frente a la hepatitis B in-
fantil-adolescente.

d) Lugar de entrega: Los indicados en el punto 10 de 
la carátula del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: Los especificados en el punto 5 
de la carátula del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante aplicación de una pluralidad de 

criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 475.885,00 euros sin IVA, más 19.035,40 euros 
de IVA. El presupuesto de licitación de cada lote de 
acuerdo a lo especificado en el punto 3 de la carátula del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Entidad: Departamento de Sanidad. Dirección de 
Servicios y Régimen Económico.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, 4.ª 
planta, Lakua II.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945019176.
e) Telefax: 945019301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Informe de institucio-
nes financieras en el que se acredite que la empresa lici-
tadora es solvente económica y financieramente para 
llevar a cabo el presente contrato.

Solvencia técnica: El licitador deberá presentar una 
relación de los principales suministros realizados durante 
los tres últimos años indicando fechas y destinatario pú-
blico o privado de los mismos. Los suministros efectua-
dos se acreditarán mediante certificados expedidos o vi-
sados por el órgano competente, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público o cuando el destinata-
rio sea un comprador privado, mediante un certificado 
expedido por este o a falta de este certificado mediante 
una declaración del empresario. Importe mínimo de los 
suministros efectuados 1.373.655,00 €, IVA excluido.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2009, 
a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en 
los puntos 29.1. y 29.3 de su carátula.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Sanidad, Dirección de 
Servicios y Régimen Económico.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1. 4.ª 
planta. Lakua II.

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses a contar a 
contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Sanidad, Dirección de 
Servicios y Régimen Económico.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1. 4.ª plan-
ta, Lakua II.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 12 de enero de 2009.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de valoración 
son: Precio 70 %. Presentación 20 %. Mejora plazo de 
entrega 5 % y Caducidad 5 %.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del 
adjudicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 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.contratacion.info o 
www.euskadi.net/contratación

Vitoria-Gasteiz, 26 de noviembre de 2008.–Directora 
de Servicios y Régimen Económico. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 68.165/08. Resolución del Departamento de Ac-
ción Social y Ciudadania por la que se hace pú-
blica la licitación de los servicios de limpieza de 
los centros propios de la Dirección General de 
Atención a la Infancia y la Adolescencia para los 
años 2009 y 2010 (PL-343-/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Acción Social y 
Ciudadania.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: PL-343/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza 
de los centros propios de la Dirección General de 
Atención a la Infancia y la Adolescencia para los años 
2009 y 2010.

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

ses): 1 de enero de 2009 hasta 31 de diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.555.840,00 euros (IVA 16% excluido).

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

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1 y categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el apartado ante-
rior.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre de 
2008, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.


