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b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: 17-AT-00048.4/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección Facultativa de 
las obras de Construcción de Nuevo Edificio de Juzgados 
en Pozuelo de Alarcón.

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

ses): 24 meses (igual al plazo de ejecución de las obras).

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). 270.152,76 euros.

5. Garantía provisional. 5.403,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior. Área de Contratación.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 18, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28013.
d) Teléfono: 91 720 90 14.
e) Telefax: 91 720 90 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional.

Para ser admitidos a licitación los licitadores, además 
de justificar con arreglo al art. 197 de la Ley que su acti-
vidad o finalidad tienen relación directa con el objeto del 
contrato, deberán acreditar el cumplimiento de los si-
guientes requisitos:

1.º) Solvencia económica y financiera: Artículo 16 
apartado a) del TRLCAP: Justificante de la Existencia de 
un Seguro de Indemnización por riesgos profesionales.

Criterios de selección: (lo especificado en el aparta-
do 12 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares).

2.º) Solvencia técnica o profesional:

Artículo 19, apartado a) del TRLCAP: Titulaciones 
académicas: Las titulaciones académicas y profesionales 
de los empresarios y del personal de la dirección de la 
empresa y, en particular, del personal responsable de la 
ejecución del contrato.

Criterios de selección: (lo especificado en el aparta-
do 12 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares).

Artículo 19, apartado b) del TRLCAP: Una relación 
de los principales servicios o trabajos realizados en los 
últimos tres años que incluya importe, fechas y benefi-
ciarios públicos o privados de los mismos.

Criterios de selección: (lo especificado en el aparta-
do 12 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 25 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior. Área de Contratación.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 18, primera planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 18, planta baja (sala 
multimedia).

c) Localidad: Madrid, 28013.
d) Fecha: 4 de marzo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres (3) sobres cerrados (Sobre 1: Documen-
tación Administrativa, sobre 2: Proposición Económica y 
sobre 3: Documentación Técnica) y firmados por el lici-
tador o persona que le represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la 
denominación del contrato, el nombre y apellidos del li-
citador o razón social de la empresa y su correspondiente 
NIF o CIF. El número y denominación de los sobres se 
determinan en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. En su interior se hará constar una relación nu-
mérica de los documentos que contienen.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

Para obtener los pliegos, acceda a Servicios y trámi-
tes, a continuación a Empresas donde podrá consultar las 
convocatorias de contratos públicos. Posteriormente ac-
ceder a organismos y a continuación Vicepresidencia 
Segunda y Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas.

Madrid, 16 de enero de 2008.–Secretario General 
Técnico, Diego Molero Alonso. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 2.425/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada del Complejo Asistencial de Palen-
cia por la que se hace publica la adjudicación defi-
nitiva del concurso para la adquisición de reacti-
vos para bioquímica del laboratorio de análisis 
clínicos del Complejo Asistencial de Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia del Complejo Asistencial 
de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: 9/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos 

para bioquímica del laboratorio de análisis clínicos del 
Complejo Asistencial de Palencia.

c) Lote: Sí. 5.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.C.E. núm. S110-135591 
de 12 de junio de 2007, B.O.E. núm. 168 de 14 de julio 
de 2007, B.O.C. y L. núm. 136 de 13 de julio de 2007. 
Modificaciones en D.O.U.E. núm. S112-137454 de 14 de 
junio de 2007, núm. S113-138638 de 15 de junio de 2007 
y núm. 113-162665 de 13 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.404.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sebia Hispania, S. L.: 44.074,00 

euros.
Dade Behring, S. A.: 1.278.705,60 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.322.779,60 euros.

Palencia, 14 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso. 

 2.558/08. Resolución de 15 de enero de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Adminis-
tración Autonómica de la Junta de Castilla y 
León, por la que se anuncia licitación del contra-
to consistente en un servicio de control de accesos 
y vigilancia interior en la Sede de la Junta de 
Castilla y León, sita en la calle Santiago Alba, 
número 1, de Valladolid. Expte: A-2/08 SG.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administración Auto-
nómica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: A-2/08 SG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control de accesos y vigi-
lancia interior en la Sede de la Junta de Castilla y León, 
sita en la calle Santiago Alba, número 1, de Valladolid.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: El especificado en el pliego 

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

El especificado en el pliego de prescripciones técnicas.

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). 2.188.470,00 euros, desglosado en las siguientes 
anualidades: 2008, 1.094.235,00 euros; 2009, 1.094.235,00 
euros.

2. 88.470,00 euros, desglosado en las siguientes 
anualidades: 2008, 1.094.235,00 euros; 2009, 1.094.235,00 
euros.

2. 88.470,00 euros, desglosado en las siguientes 
anualidades: 2008, 1.094.235,00 euros; 2009, 1.094.235,00 
euros.

5. Garantía provisional. 43.769,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Departamental de Información y 
Atención al Ciudadano de la Consejería de Administra-
ción Autonómica de la Junta de Castilla y León.

b) Domicilio: calle Santiago Alba, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47008.
d) Teléfono: Teléfono: 983 41 12 30.
e) Telefax: Fax: 983 41 12 25.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la especificada en el anexo 3 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas de 7 de marzo de 2008.

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

Los licitadores quedarán dispensados de presentar la 
documentación que haya sido inscrita en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León y depositada en el mismo, siempre y cuando se en-
cuentre debidamente actualizada. A tal efecto, los licita-
dores deberán acompañar la certificación del Registro de 
Licitadores, que surtirá, en los términos de la misma, 
plenos efectos ante la Mesa de contratación y órganos 
fiscalizadores.
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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Administración Autonómica.
2. Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Administración Autonó-
mica.

b) Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 17 de marzo de 2008.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. 

a) Criterios de adjudicación: Según anexo 2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Idioma: Castellano.

11. Gastos de anuncios. De cuenta del adjudicatario 
los gastos de publicación del presente anuncio y los de 
publicidad a que dé lugar esta contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de enero de 
2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es.

Valladolid, 15 de enero de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Luis Barbado García. 

 2.564/08. Resolución de 15 de enero de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Adminis-
tración Autonómica de la Junta de Castilla y 
León, por la que se anuncia licitación del contra-
to consistente en un servicio de transporte y mon-
taje de elementos de alto volumen y almacena-
miento de los mismos. Expte: A-3/08 SG.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administración Auto-
nómica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: A-3/08 SG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte y montaje de 
elementos de alto volumen y almacenamiento de los 
mismos.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: El especificado en el pliego 

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

El especificado en el pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.700.004,00 euros, desglosado en las siguientes 
anualidades: 2008, 850.002,00 euros; 2009, 850.002,00 
euros.

5. Garantía provisional. 34.000,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Departamental de Información y 
Atención al Ciudadano de la Consejería de Administra-
ción Autonómica de la Junta de Castilla y León.

b) Domicilio: calle Santiago Alba, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47008.
d) Teléfono: Teléfono: 983 41 12 30.
e) Telefax: Fax: 983 41 12 25.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 3, categoría B y grupo R, 
subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la especificada en el anexo 3 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas de 7 de marzo de 2008.

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

Los licitadores quedarán dispensados de presentar la 
documentación que haya sido inscrita en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León y depositada en el mismo, siempre y cuando se en-
cuentre debidamente actualizada. A tal efecto, los licita-
dores deberán acompañar la certificación del Registro de 
Licitadores, que surtirá, en los términos de la misma, 
plenos efectos ante la Mesa de contratación y órganos 
fiscalizadores.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Administración Autonó-
mica.

2. Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Administración Autonómica.
b) Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. a) Criterios de adjudica-
ción: Según anexo 2 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

b) Idioma: Castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos de publicación del presente anuncio y 
los de publicidad a que dé lugar esta contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de enero de 
2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es.

Valladolid, 15 de enero de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Fdo.: Luis Barbado García. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 2.351/08. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-

bao Bizkaia por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
del servicio de gestión telefónica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1144.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención te-
lefónica a los clientes del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El contrato objeto de este pliego tendrá una dura-
ción máxima de dos (2) años, iniciándose a partir del si-
guiente día hábil al de la firma del contrato administrativo, 
pudiéndose prorrogar por un (1) año más, de mutuo 
acuerdo entre las partes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 520.000 euros, IVA excluido, por los dos años de 
plazo del contrato.

5. Garantía provisional. 10.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (edificio 

«Albia I»).
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
d) Teléfono: 94 487.31.00.
e) Telefax: 94 487.31.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 1 ó 3, categoría b, o , en su caso, 
grupo V, subgrupo 1, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas y facultativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 
2008, finalizando el plazo a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (edificio 

«Albia I»).
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (edificio 

«Albia I»).
c) Localidad: Bilbao, 48001.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones.

a) Las proposiciones económicas se redactarán con-
forme al modelo que se inserta en el pliego de cláusulas 
administrativas correspondiente.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 15 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. contratacion@consorciode
aguas.com.

Bilbao, 10 de enero de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 


