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b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de cláusulas 

administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 556.800,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General y Dirección General 
de Innovación y Modernización Administrativa.

b) Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid - 47008.
d) Teléfono: 983 415 057, 983 419 376.
e) Telefax: 983 414 998.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
V-3-B.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre 
de 2008, a las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Único de Documentos de las 
Consejerías de la Presidencia, Administración Autonó-
mica e Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar desde 
el acto de apertura pública de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Administración Autonó-
mica.

b) Domicilio: Calle Santiago Alba, n.º 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
e) Hora: 13:15 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». 22 de julio 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, 23 de julio de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Fdo.: Luis Barbado García. 

 47.738/08. Resolución de 22 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Adminis-
tración Autonómica, por la que se anuncia licita-
ción, por el procedimiento abierto con pluralidad 
de criterios de adjudicación, para la contratación 
del servicio «Soporte y mantenimiento de equipos 
y licencias corporativas de red y seguridad», exp-
te.: 4-08-2-EX-002B.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administración Auto-
nómica.

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

c) Número de expediente: 4-08-2-EX-002B, 12633/
2008/22.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Soporte y mantenimiento 
de equipos y licencias corporativas de red y seguridad.

b) División por lotes y número: Si.

Lote 1. Soporte de mantenimiento de productos de 
encaminamiento y actualización de versiones de licen-
cias de gestión de red.

Lote 2. Soporte de mantenimiento y actualización de 
versiones de licencias Sniffer de Netscout.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con pluralidad de criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 653.076,00 euros (IVA incluido), con el siguien-
te desglose por lotes:

Lote 1. 566.028,00 euros.
Lote 2. 87.048,00 euros.

5. Garantía provisional. Se exige garantía provisio-
nal por las siguientes cuantías para cada lote:

Lote 1. 9.759,10 euros.
Lote 2. 1.500,83 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General y Dirección General 
de Innovación y Modernización Administrativa.

b) Domicilio: Calle Santiago Alba, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid - 47008.
d) Teléfono: 983 415 057, 983 419 904.
e) Telefax: 983 414 998.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Para el lote 1, se exige la clasificación V-3-B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para el lote 2, las solvencias esta-
blecidas en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre 
de 2008, a las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Único de Documentos de las 
Consejerías de la Presidencia, Administración Autonó-
mica e Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar desde 
el acto de apertura pública de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Administración Autonó-
mica.

b) Domicilio: Calles Santiago Alba, n.º 1.
c) Localidad: Valladolid.

d) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
e) Hora: 13:00 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». 22 de julio 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, 23 de julio de 2008.–El Secretario General 
Fdo.: Luis Barbado García. 

 47.797/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada del Complejo Asistencial de Palen-
cia por la que se hace publica la adjudicación 
definitiva del concurso para la adquisición de 
productos dietéticos y alimentación infantil para 
el 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: 6/07.

2. Objeto del contrato.

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

dietéticos y alimentación infantil para el Complejo Asis-
tencial de Palencia.

c) Lote: Sí. 44.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.C.E. núm. 2008/S37-
050921, de 22 de febrero de 2008; B.O.E. núm. 58, de 7 
de marzo de 2008, y B.O.C.y L. núm. 51, de 13 de marzo 
de 2008.

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). 275.125,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de Junio de 2008.
b) Contratista: Abbott Laboratories, S.A.: 22.130,00 

€.
Laboratorios Ordesa, S.L.: 10.034,60 €.
Vegenat, S.A.: 34.950,00 €.
Nestle Healthcare Nutrition, S.A.: 114.652,03 €.
Fresenius Kabi España, S.A.: 3.960,00 €.
Nestle España, S.A.: 10.800,00 €.
Nutricia, S.R.L.: 14.618,75 €.
Movaco, S.A.: 2.550,00 €.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.695,38 €.

Palencia, 21 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 47.713/08. Anuncio del Ayuntamiento de Roque-

tas de Mar (Almería) por el que se convoca licita-
ción de obra para la construcción de un Aparca-
miento Subterráneo en Zona ajardinada 
comprendida entre Paseo Central y Avda. Playa 
Serena (Urbanización de Roquetas de Mar), así 
como la concesión de explotación de los aparca-
mientos construidos para uso rotatorio, de resi-
dentes y dotación turística.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Roquetas de Mar.


