7736
b) Descripción del objeto: Mantenimiento General
de los Centros de Salud de Atención Primaria, C.A.R. de
Trujillo y otros edificios dependientes del Área de Salud
de Cáceres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea: 2008/S 37-051146 de 22 de febrero de 2008.
Boletín Oficial del Estado número 61, de fecha 11 de
marzo de 2008.
Diario Oficial de Extremadura número 43, de fecha 3
marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Importe Total (euros):
480.000,00.
Año 2008: 140.000,00 euros.
Año 2009: 240.000,00 euros.
Año 2010: 100.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratista: Huguet, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 473.936,57 euros.
Cáceres, 28 de mayo de 2008.–La Gerente del Área de
Salud de Cáceres, P.D. (Resolución de 12 de enero de 2007,
Diario Oficial de Extremadura número 10, de 25 de enero
de 2007), Pilar Robledo Andres.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
40.112/08. Correción de errores de la Resolcuión de
25 de abril de 2008, de la Gerencia Regional de Salud de la junta de Castilla y León, por la que se
anuncia concurso para la contratación del suministro e instalaciones de licencias de software de
sistemas de gestión (RIS) de los servicios de diagnóstico por imagen y de sistemas de almacenamiento y distribución de imágenes médicas
(PACS). Expediente 164/2008.
Advertido el error en el punto 14 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares del concurso arriba citado, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 124, de fecha 22 de mayo de
2008, se procede a la correción del mismo, de tal manera
que: se modifica la fórmula para la valoración de la oferta económica que figura en el apartado 14 «criterios de
adjudicación» del cuadro de características del pliego de
cláusulas administrativas particulares. El pliego modificado está disponible en la siguiente página web
www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.
Asimismo se modifican los plazos para la obtención
de documentación, presentación de ofertas y apertura
económica.
Apartado 6.
mación:

Obtención de documentación e infor-

Presentación de ofertas.

Donde dice: a- fecha límite de presentación: 12 de junio de 2008, a las 14,00 h.
Debe decir: a- Fecha límite de presentación: 11 de julio de 2008, a las 14,00 h.
Apartado 9.
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Debe decir: d- fecha: 24 de julio de 2008.

c) División por lotes y número: no procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de Policía Local, calle
Aguirrelanda 8.
e) Plazo de entrega: 56 días.

Fecha de envio de la correción de errores al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 21 de mayo de 2008.
Valladolid, 23 de mayo de 2008.–El Director Gerente
de la Gerencia Regional de Salud (Por resolución de 3110-07 de delegación de firma), la Directora General de
Administración e Infraestructuras, Manuela Rosellón Rebollero.

40.118/08. Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública
la siguiente adjudicación de prótesis de rodilla.
Expediente 2008-0-005.
1.

Apertura de ofertas.

Donde dice: d- Fecha: 26 de junio de 2008.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Suministros. Sección de Compras.
c) Número de expediente: 2008-0-005.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis de rodilla.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Castilla y
León, de 10 de marzo de 2008; Boletín Oficial del Estado, de 28 de febrero de 2008, y Diario Oficial de la Unión
Europea, de 23 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 979.421,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Johnson & Johnson Medical, por
importe de 38.000,00 euros.
MBA Castilla y León, Sociedad Anónima, por importe de 100.345,00 euros.
Striker Iberia, Sociedad Limitada, por importe de
722.473,00 euros.
Waldermark Link España, Sociedad Anónima, por
importe de 71.438,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 932.256,00 euros.
Valladolid, 3 de junio de 2008.–El Director Gerente
de la Gerencia Regional de Salud, P. D. (Resolución 20
de junio de 2006, Boletín Oficial de Castilla y León de 28
de junio de 2006), el Director Gerente, Carlos Fernández
Rodríguez.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
39.628/08. Anuncio del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz para la contratación de un suministro e
instalación de equipamiento para las comunicaciones móviles digitales del Servicio de Policía Local.
1.

Donde dice: f- Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de junio de 2008.
Debe decir: f- Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 de julio de 2008.
Apartado 8.
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Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Seguridad Ciudadana - Policía Local.
c) Número de expediente: 2008/consoc0063.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de equipamiento para las comunicaciones móviles digitales del Servicio de Policía Local del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
b) Número de unidades a entregar: ver pliego de
condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Base imponible 237.068,97 euros; 16% IVA
37.931,06 euros, total 275.000 euros.
5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Perfil del contratante y Fotocopistería
Arco.
b) Domicilio: San Antonio 16 bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01005.
d) Teléfono: 945232813.
e) Telefax: 945-140678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 21 de julio de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
ver pliego de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 22 de julio de
2008.
b) Documentación a presentar: ver pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Registro General.
2. Domicilio: Plaza de España 1 bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): tres meses.
e) Admisión de variantes: ver pliego técnico.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gsteiz - Casa
Consistorial.
b) Domicilio: Plaza de España, 1-2.º.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Sobre «B», 23 de julio de 2008/ Sobre
«A», 30 de julio de 2008.
e) Hora: La apertura del sobre «A», a las 12 horas 15
minutos.
11. Gastos de anuncios. por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.vitoria-gasteiz.org.
Vitoria-Gasteiz, 5 de junio de 2008.–Jefa del Servicio
de Contratación, May Sagardoy Briones.

39.647/08. Anuncio del Ayuntamiento de Santiago
de Compostela por el que se convoca procedimiento abierto para el Suministro y puesta en
marcha de una red con tecnología WIMAX en el
casco histórico, así como su gestión, mantenimiento y explotación.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: CON/56/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es la implantación de una
red sin hilos basada no estándar WIMAX en el área geo-

BOE núm. 148
gráfica del Casco Histórico del Ayuntamiento de Santiago de Compostela y la puesta en marcha de diversos servicios sobre esta infraestrutura, así como la Gestión,
mantenimiento y explotación de la Red por el período de
tres años.
d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela.
e) Plazo de entrega: 3 meses para la fase de implantación y puesta en marcha y 3 años para la fase de explotación de la red.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con multiplicidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Se establece un valor máximo estimado de
406.278,73 euros (IVA excluido) para la fase de suministro y puesta en marcha y de 17.241,38 euros/año (IVA
excluido) para la fase de gestión, mantenimiento y explotación de la red.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: C/ Presidente Salvador Allende, n.º
6-8.
c) Localidad y código postal: 15705 Santiago de
Compostela.
d) Teléfono: 981-54.30.33.
e) Telefax: 981-54.23.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de julio de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de
2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
articulo 13 del pliego de cláusulas administrativas y en el
correspondiente pliego técnico.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela.
2. Domicilio: C/ Presidente Salvador Allende, n.º 4.
3. Localidad y código postal: 15705 Santiago de
Compostela.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sección de Contratación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: C/ Presidente Salvador Allende, n.º
6-8.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Con una antelación mínima de 3 días hábiles, se publicará en el perfil de contratante la fecha de
celebración, en acto público, de la apertura de la proposición económica.
e) Hora: Con una antelación mínima de 3 días hábiles, se publicará en el perfil de contratante la hora de celebración, en acto público, de la apertura de la proposición económica.
11. Gastos de anuncios. Todos los gastos de los
anuncios derivados de la publicación de esta licitación
correrán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 2 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.santiagodecomposte
la.org.
Santiago de Compostela, 4 de junio de 2008.–José A.
Sánchez Bugallo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Santiago de Compostela.
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39.692/08. Resolución del Instituto Municipal de
Informática de Barcelona por la que se convoca
concurso para los servicios de programación
para el desarrollo de un nuevo sistema de explotación de datos y ayuda a la toma de decisiones
para el área de prevención, seguridad y movilidad
del Ayuntamiento de Barcelona.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática
de Barcelona.
c) Número de expediente: C0207 2008 312.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de programación para el desarrollo de un nuevo sistema de explotación de datos y ayuda a la toma de decisiones para el área
de prevención, seguridad y movilidad del Ayuntamiento
de Barcelona.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 16 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 689.655,17 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional. No prevista.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Departamento de administración del
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 220, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Teléfono: Para información técnica: 932918216.
Para información administrativa: 932918255.
e) Telefax: 932918261.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día límite de presentación de las
ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo V, subgrupo 2, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional:
Disponer del equipo profesional con los perfiles exigidos y necesarios para realizar las horas mínimas señaladas en el apartado 4.5 del pliego de prescripciones técnicas.
Disponer del acuerdo de reconocimiento de «Cognos
Platinum reseller partner» por parte del fabricante Cognos y ser «Centro de Soporte Oficial Cognos», de todos
modos, se puede acreditar tener firmados acuerdos con
alguna empresa que disponga de estos reconocimientos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2008,
a las 13 horas. El plazo de la documentación exigida es
de 47 días naturales, que queda reducido a 31, conforme
el anuncio de información previa al DOUE de fecha 24
de abril de 2008, siempre y cuando hayan transcurrido 15
días naturales a contar del siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: La que figura en el
pliego de cláusulas administrativas y técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Departamento de administración del
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
2. Domicilio: Avenida Diagonal, 220, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Municipal de Informática de
Barcelona.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 220.

7737
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La Mesa de contratación que se reunirá a
partir del primer día hábil después de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones, en el día y lugar
que oportunamente se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Por determinar.
10.

Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

1. Precio ofertado: 25 puntos.
2. Mejora del sistema resultante: 18 puntos.
3. Calendario y plazos: 12 puntos.
4. Mejora de la garantía: 7 puntos.
5. Mejora del prototipo: 3 puntos.
6. Propuesta y planteamiento análisis y definición
del Modelo: 7 puntos.
7. Implantación modelo sobre el aplicativo de explotación estadística y ayuda a la toma de decisiones: 16
puntos.
8. Desarrollo e implantación de los procesos de
descarga de información de las aplicaciones origen y
carga al Datawarehouse: 6 puntos.
9. Construcción del catálogo de informes modelo: 3
puntos.
10. Otras mejoras referidas a los aspectos señalados
en el pliego de prescripciones técnicas: 3 puntos.
Se admite subcontratación.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 11 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.bcn.cat (perfil
del contratante).
Barcelona, 11 de junio de 2008.–La Secretaria Delegada del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, María Teresa Saumoy Castro.

39.720/08. Anuncio del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) para contratación del servicio de depuración de las aguas residuales de los
municipios de Manzanares y Membrilla.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamientos de Manzanares y
Membrilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento de Manzanares.
c) Número de expediente: 13/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio
de Depuración de las aguas residuales de los municipios
de Manzanares y Membrilla.
b) Lugar de ejecución: Manzanares.
c) Plazo de ejecución: 4 años con posibilidad de
prórroga.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Procedimiento ordinario. Sujeto a
regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.375.000,00 €.
5. Garantía provisional. 75.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Manzanares.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 4.
c) Localidad y código postal: Manzanares (Ciudad
Real), 13200.
d) Teléfono: 92 661 03 36.
e) Telefax: 92 661 29 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 1 de julio de 2008.

