
4514 Lunes 14 abril 2008 BOE núm. 90

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e 
instalación de cocinas integrales para Centros públicos 
de Álava.

b) Número de unidades a entregar: 8 cocinas.
c) División por lotes y número: Si, ocho lotes.
d) Lugar de entrega: Según Pliego de Bases Técni-

cas.
e) Plazo de entrega: Cuarenta días.

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). 579.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación. Servicio de Equipamiento y Con-
tratación.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastian, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01011.
d) Teléfono: 945 01 83 89-945 01 83 90.
e) Telefax: 945 01 83 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el punto 29 de la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 2008 
antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres A, B y C 
con la documentación que se indica en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastian, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de diciembre 
de 2008.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco.Lakua II, planta baja-
sala 2.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastian, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. El licitador deberá presen-
tar muestra de los productos que se indican en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
oficiales serán a cargo de la/s empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 07/04/2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.euskadi.net

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Vitoria-Gasteiz, 7 de abril de 2008.–El Director de 
Recursos Materiales Sistemas Informáticos y Organiza-
ción, Mikel Cabello Pérez. 

 18.874/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la licitación del expediente que tiene por objeto la 
contratación de un Servicio de Prevención ajeno 
para realización de la evaluación de riesgos labo-
rales en centros dependientes del Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejero de Administración y 
Servicios del Departamento de Educación, Universida-
des e Investigación.

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

c) Número de expediente: C02/014/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación de un 
Servicio de Prevención ajeno para realización de la eva-
luación de riesgos laborales en centros dependientes del 
Departamento de Educación, Universidades e Investiga-
ción.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no se divide en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Se establece un plazo de 8 meses, a contar desde el 
día siguiente a la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 410.000,00 euros (cuatrocientos diez mil euros).

5. Garantía provisional. 8.200,00 euros (ocho mil 
doscientos euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Declaración relativa a la cifra de negocios global de la 
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios (2005-
2006-2007). La empresa licitadora deberá acreditar haber 
realizado en el conjunto de los tres últimos años (2005-
2006-2007) trabajos por un importe igual o superior a 
615.000,00 euros.

Deberá acreditar contar como mínimo con seis técni-
cos en las tres especialidades preventivas de nivel supe-
rior (seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergono-
mía), con una experiencia profesional mínima de dos 
años en esta actividad que se acreditará mediante la pre-
sentación del Currículo Vitae correspondiente.

Una declaración responsable de contar con documen-
to expedido por la autoridad laboral, que acredite a la 
empresa como Servicio de Prevención ajeno en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi con capacidad 
para prestar los servicios objeto del presente contrato.

Una declaración responsable acreditativa del prome-
dio anual de personal, con mención, en su caso, del grado 
de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal di-
rectivo durante los últimos tres años (2005-2006-2007). 
Deberá acreditar un grado de estabilidad del 60 por 100 y 
un promedio anual de 100 personas.

Una declaración responsable acreditativa del material, 
instalaciones y equipo técnico de que disponga el empre-
sario para la realización del contrato. Deberá acreditar el 
siguiente aparataje mínimo por técnico para realizar las 
evaluaciones:

Luxómetro.
Sonómetro integrador o dosímetro de ruido.
Termohigrómetro.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008, 
antes de las 10:00 horas.

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 Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. En el presente expedien-
te ha sido autorizada la utilización del procedimiento 
de contratación electrónica a través de la dirección 
www.contratación.info o www.euskadi.net

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.info

Vitoria-Gasteiz, 8 de abril de 2008.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 18.875/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la licitación del contrato administrativo que tiene 
por objeto el diseño, producción y emisión de una 
campaña de sensibilización sobre inmigración y 
cooperación al desarrollo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Vivienda y Asun-
tos Sociales.

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

c) Número de expediente: C02/012/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, producción y 
emisión de una campaña de sensibilización sobre inmi-
gración y cooperación al desarrollo.

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

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un mes a partir del día siguiente al de la formaliza-
ción del contrato para el diseño y producción de la cam-
paña. El plazo de emisión de la campaña será de dos 
semanas.

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). 350.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.000,00 euros.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación. Di-
rección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
Lakua.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: T, Subgrupo: 1, Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Solvencia económica y financiera: se acreditará me-
diante la presentación de un informe de instituciones fi-
nancieras.

Solvencia técnica: se acreditará mediante la presentación 
de una relación de trabajos similares realizados en los últi-
mos tres años, que incluya importes, fechas y beneficiarios, 
exigiéndose haber realizado al menos un trabajo similar.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 
horas del 2 de junio de 2008.

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 Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
Lakua.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar a 
partir de la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
Lakua.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 h.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.contratacion.info

Vitoria-Gasteiz, 7 de abril de 2008.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 18.876/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la adjudicación del contrato que 
tiene por objeto la contratación de una empresa 
para la realización de la campaña publicitaria de 
la Escuela Pública Vasca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación, Uni-

versidades e Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 

Contratación).

c) Número de expediente: C02/055/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La contratación de una 

empresa para la realización de la campaña publicitaria de 
la Escuela Pública Vasca.

c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País Vas-
co» n.º 234, de fecha 5 de diciembre de 2007, «Boletín 
Oficial del Estado» n.º 278, de fecha 20 de noviembre 
de 2007, y envío al «Diario Oficial de la Unión Europea» 
el 13 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 340.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Publicidad Catorce, S.A.».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 338.769,20 euros.

Vitoria-Gasteiz, 1 de abril de 2008.–Director de Patrimo-
nio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 18.926/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un con-
curso de suministros de tóneres y cartuchos para 
impresora y fax (08SM0002P).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí y las 
entidades adheridas: UDIAT Centre Diagnòstic, S. A., y 
Fundació Hospital Asil de Granollers.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.

c) Número de expediente: 08SM0002P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de tóneres y 

cartuchos para impresora y fax.
c) Lote: 16 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 242, de 9 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 517.434,80 euros (IVA in-
cluido), abarca los ejercicios de 2008 y 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Optize Bureau Info, S. A.». Lotes 

adjudicados: TO01, TO06, TO12, TO13, TO14 y TO16. 
Importes adjudicados: 248.572,50 euros (IVA incluido).

«Profinsa Productos de Oficina e Informática, S. A.». 
Lotes adjudicados: TO02, TO03, TO04, TO08 y TO15. 
Importes adjudicados: 118.763,36 euros (IVA incluido).

«Pmc Grup 1985, S. A.». Lotes adjudicados: TO11 y 
TO17. Importes adjudicados: 76.988,44 euros (IVA incluido).

Lotes desiertos: TO05, TO07 y TO10.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 8 de abril de 2008.–Director de Economía, 
Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i Lizana. 

 18.927/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un concurso 
de suministros de papeles varios (08SM0026P).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí y las 
entidades adheridas: UDIAT Centre Diagnòstic, S. A., y 
Fundació Hospital Asil de Granollers.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Economía, Finanzas y Patrimonio.

c) Número de expediente: 08SM0026P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de papeles 

varios.
c) Lote: 7 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 242, de 9 de octu-
bre de 2007.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 264.603,48 euros (IVA incluido), 
abarca los ejercicios de 2008 y 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2008.
b) Contratista: Industrial Inhotel, S. L. Lotes adjudi-

cados: PA02, PA04 y PA06. Importes adjudicados: 
78.009,48 euros (IVA incluido).

El Corte Inglés, S. A. Lote adjudicado: PA03. Impor-
tes adjudicados: 23.330,44 euros (IVA incluido).

Sca Hygiene Products, S. L. Lote adjudicado: PA05. 
Importes adjudicados: 21.273,38 euros (IVA incluido).

Lotes desiertos: PA01 y PA07.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 8 de abril de 2008.–El Director de Economía, 
Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i Lizana. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 17.422/08. Resolución de la Consellería de Cultu-
ra y Deporte por la que se hace pública la anula-
ción de la convocatoria del concurso, por proce-
dimiento abierto, para la contratación de la 
consultoría y asistencia para el «Estudio del terri-
torio histórico vinculado a la Vía de la Plata: 
Camino tradicional o antiguo e itinerario desde 
Chaves, que comprende el análisis e información 
previa necesaria para la elaboración de la pro-
puesta de la delimitación de su trazado y de las 
zonas de protección».

La Consellería de Cultura y Deporte ha resuelto anu-
lar la convocatoria del concurso, por procedimiento 
abierto, para la contratación de la consultoría y asistencia 
para el «Estudio del territorio histórico vinculado a la Vía 
de la Plata: Camino tradicional o antiguo e itinerario 
desde Chaves, que comprende el análisis e información 
previa necesaria para la elaboración de la propuesta de la 
delimitación de su trazado y de las zonas de protección», 
publicada en el DOUE de 14 de marzo de 2008, BOE de 
31 de marzo de 2008 y DOG de 25 de marzo de 2008.

Se procederá a la apertura de otro procedimiento y se 
publicará próximamente un nuevo anuncio de licitación.

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2008.–El Se-
cretario General, P.D. (Orden de 12/01/2007), Carlos 
Amoedo Souto. 


