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b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Unidad de Contratación.

c) Número expediente: Concurso abierto 2008-0-46.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Determinaciones analíti-

cas de bioquímica.
c) Lote: Cuatro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 29 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): 2.264.679,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2008.
b) Contratista: Palex Medical, S. A., por importe de 

117.600,00 euros, y Siemens Medical Solutions Diag-
nostics Europe, L.T.D. por importe de 2.066.263,63 
euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.183.863,63 euros.

Madrid, 29 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 49.216/08. Modificación de plazos de la resolución 
de 24 de junio de 2008, de la Gerencia Regional 
de Salud de la Junta de Castilla y León, por la 
que se anunciaba la licitación del procedimiento 
abierto para la realización de suministro de equi-
pamiento básico para consultorios locales depen-
dientes de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León.

Advertidos errores en el plazo de ejecucción, recogido 
en el apartado 8 del cuadro de características del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en los impor-
tes correspondientes al IVA para licitar en el concurso de 
referencia, recogidos en el apartado 11 del cuadro de 
Características del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, es preciso ampliar el plazo de licitación de 
dicho concurso y, como consecuencia de ello, realizar la 
oportuna modificación en la Resolución de 24 de junio 
de 2008, por la que se anuncia esta licitación, publicada 
en el Boletín Oficial de Estado número 174, de 19 de ju-
lio, de tal manera que:

En la página 8748, en el punto sexto Obtención de 
documentos e información: g) Fecha límite de obtención 
de documentos e información: Donde dice: 1 de agosto 
de 2008. Debe decir: 5 de septiembre de 2008.

En el punto octavo, Presentación de Ofertas o Solici-
tudes de Participación: a) Fecha límite de presentación: 
Donde dice: 4 de agosto de 2008. Debe decir: 9 de sep-
tiembre de 2008.

En el punto noveno Apertura de Ofertas: Donde dice: 
d- 19 de agosto. Debe decir: d- 19 de septiembre de 2008.

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res, una vez realizadas las oportunas rectificaciones, esta-
rá a disposición de los interesados en la página web: 
www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.

Valladolid, 30 de julio 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. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 48.334/08. Anuncio de licitación del Instituto Mu-

nicipal de Informática de Barcelona para el con-
trato de servicios para el mantenimiento adaptati-
vo y evolutivo de la aplicación informática del 
Gestor de expedientes del sistema de información 
e-Sigef del Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0207 2008 451.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para el mante-
nimiento adaptativo y evolutivo de la aplicación informá-
tica del Gestor de expedientes del sistema de información 
e-Sigef del Instituto Municipal de Informática de Barce-
lona.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): A partir del dia siguiente a la formalización del 
contrato y hasta el 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 206.896,55 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: No prevista.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

b) Domicilio: Av. Diagonal, 220, 2.ª pl.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Teléfono: 93 291 82 55.
e) Telefax: 93 291 82 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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 B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Disponer de un equipo de trabajo 
con los perfiles exigidos y necesarios para realizar las 
horas mínimas señaladas en el apartado 5.6.1 del pliego 
de prescripciones técnicas.

Estar certificadas como «Special Expertise Partner» 
de SAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre 
de 2008, a las 13 horas.

El plazo de la documentación exigida es de 40 días 
naturales a contar desde la fecha de envío del anuncio al 
DOUE, siempre y cuando hayan transcurrido 15 días 
naturales, a contar des del siguiente al de la publicación 
del anuncio oficial en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

2. Domicilio: Av. Diagonal, 220, 2.ª pl.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

b) Domicilio: Av. Diagonal, 220, 2.ª pl.
c) Localidad: Barcelona.

d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-
dores.

e) Hora: Se comunicará oportunamente a los licita-
dores.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación:

Precio ofertado: 52 puntos.
Mejora de los Acuerdos de Nivel de Servicio: 30 pun-

tos.
Mejoras en el periodo de garantía: 9 puntos.
Propuesta de una herramienta de monitorización: 4 

puntos.
Plan de devolución del servicio: 3 puntos.
Otras mejoras no previstas en el pliego de prescripcio-

nes técnicas: 2 puntos.

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

las Comunidades Europeas»: 29 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.bcn.cat (perfil 
del contratante).

Barcelona, 29 de julio de 2008.–María Teresa Saumoy 
Castro, Secretaria delegada del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona. 

 48.335/08. Anuncio de licitación del Instituto Mu-
nicipal de Informática de Barcelona del contrato 
de servicios operativos y servios de gestión del 
Departamento de Producción del Instituto Muni-
cipal de Informática del Ayuntamiento de Barce-
lona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0207 2008 446.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios operativos y 
servios de gestión del Departamento de Producción del 
Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de 
Barcelona.

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

ses): 30.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 3.448.275,86 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

b) Domicilio: Av. Diagonal, 220, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Teléfono: 93 291 82 55.
e) Telefax: 93 291 82 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día límite de presentación de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 3, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Que la empresa dispone de la cer-
tificación UNE - EN ISO 9001:2000.

En relación a los servicios operativos y los servicios 
de gestión serán los detallados en la cláusula 6 del pliego 
de cláusulas administrativas.

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


