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b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: 

En mano, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas.

Oficina de recepción de ofertas del Edificio de Usos 
Múltiples II de la Junta de Castilla y León. (Entidad:
Consejería de Fomento. Domicilio: Calle Rigoberto Cor-
tejoso, 14. Localidad y código postal: Valladolid-
47014).

En las Secretarías Técnicas de los Servicios Territo-
riales de la Consejería de Fomento de cada una de las 
provincias de esta Comunidad Autónoma.

Por correo (con los requisitos establecidos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares).

Dirigido a la Oficina de recepción de ofertas del Edi-
ficio de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León. 
(Entidad: Consejería de Fomento).

2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
3. Localidad y código postal: 47014-Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejos, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 6 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.jcyl.es

Valladolid, 7 de marzo de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Jesús Julio Carnero García. 

 14.426/08. Resolución de 7 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
por la que se anuncia la contratación de la Con-
sultoría y Asistencia 7-SP-08/002-012243/2008/2 
para la elaboración de Cartografía Básica Terri-
torial a escala 1:5.000, en el cuadrante Suroeste 
de Castilla y León, 2008. Bloque 2, por el procedi-
miento abierto mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Urbanismo y Política de Suelo.
c) Número de expediente: 7-SP-08/002-012243/

2008/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de Cartogra-
fía Básica Territorial a escala 1:5.000 en el cuadrante 
Suroeste de Castilla y León, 2008. Bloque 2.

c) Lugar de ejecución: Suroeste de Castilla y León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 10 meses y 15 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). 500.000,00.

5. Garantía provisional. 10.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Los pliegos de cláusulas administrativas 
Particulares, así como los de prescripciones técnicas de 
los expedientes, estarán a disposición de los interesados 
en la dirección indicada a continuación, así como en to-
dos los Servicios Territoriales de esta Consejería: Direc-
ción General de Urbanismo y Política de Suelo de la 
Consejería de Fomento.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983 419219.
e) Telefax: 983 419854.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver 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 horas 
del día 29 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano, de lunes a viernes y de 9:00 a 
14:00 horas: Oficina de recepción de ofertas del Edificio 
de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León (Enti-
dad: Consejería de Fomento. Domicilio: Calle Rigoberto 
Cortejoso, 14. Localidad y código postal: Valladolid 
47014). En las Secretarías Técnicas de los Servicios Te-
rritoriales de la Consejería de Fomento de cada una de las 
provincias de esta Comunidad Autónoma.

Por correo (con los requisitos establecidos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares): Dirigido a la 
Oficina de recepción de ofertas del Edificio de Usos 
Múltiples II de la Junta de Castilla y León (Entidad: Con-
sejería de Fomento).

2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
3. Localidad y código postal: 47014 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 6 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.jcyl.es.

Valladolid, 7 de marzo de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Jesús Julio Carnero García. 

 15.230/08. Correción de errores relativo al anuncio 
de licitación del servicio de mantenimiento correc-
tivo, adaptativo, perfectivo y evolutivo del sistema 
económico-financiero de la Comunidad de Casti-
lla y León (Siccal 2). Expediente 9/08.

Advertidos errores en el pliego de prescripciones 
técnicas correspondiente al expediente para la realiza-
ción del servicio de mantenimiento correctivo, adaptati-

vo, perfectivo y evolutivo del sistema económico-finan-
ciero de la Comunidad de Castilla y León (Siccal 2), 
publicado en el «Boletín Oficial de Estado» número 50, 
de 27 de febrero de 2008. Se procede a efectuar la opor-
tuna rectificación:

Advertido error en el punto 4, apartado 4.1, costes fi-
jos, y cuya rectificación aparece publicada en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» número 55, de 19 de marzo 
de 2008.

En el apartado 8 del anuncio de licitación, presenta-
ción de las ofertas o de las solicitudes de participación, 
donde dice: «a) Fecha límite de presentación: 4 de abril 
de 2008.», debe decir: «a) Fecha límite de presenta-
ción: 7 de mayo de 2008.».

En el apartado 9 del anuncio de licitación, apertura de 
ofertas, donde dice: 

«d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: 12 horas.»

debe decir:

«d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.»

Valladolid, 17 de marzo de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, María Teresa Mata Sierra. 

 15.235/08. Resolución de fecha 12 de marzo de 
2008, de la Gerencia Regional de Salud de la 
Junta de Castilla y León, por la que se anuncia 
adjudicación del expediente del suministro e ins-
talación de equipamiento informático (infraes-
tructura de sistemas backend, almacenamiento y 
backup) para los centros de proceso de datos (ex-
pediente 8/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 8/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de equipamiento informático (infraestructura de sistemas 
backend, almacenamiento y backup) para los centros de 
proceso de datos.

c) Lote: Lote 1: 2 Sistemas servidores de backend. 
Lote 2: 2 Sistemas de almacenamiento compartido. 
Lote 3: 1 Solución de backup.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 211, de 3 de sep-
tiembre 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). 560.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lote 1: Dimensión Informática, S. L. U.; 

lote 2: Dell Computer, S. A.; lote 3: Castilla Informática 
Consulting, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 52.200,00 

euros; lote 2: 380.000,00 euros; lote 3: 76.390,00 euros.

Valladolid, 12 de marzo de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (por delegación de fir-
ma, Resolución de 31 de octubre de 2007), la Directora 
General de Administración e Infraestructuras, Manuela 
Rosellón Rebollero. 


