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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. 


