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Certificado del Operador del Sistema Eléctrico 
Español, certificando garantía suficiente para dar 
cobertura a las obligaciones económicas que se pue-
dan derivar de su actuación en el mercado de produc-
ción de energía eléctrica por su actividad de comer-
cialización y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los Procedimientos de operación rela-
tivos al proceso de cobros y pagos, según exigencia 
del Real Decreto 1454/2005.

Declaración de la cifra de negocios global de los su-
ministros realizados por la empresa en los tres últimos 
años, así como relación de los principales abastecimien-
tos de energía efectuados, en el mismo período, indican-
do importes, fechas y destino público o privado de los 
mismos.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Comunidad Europea, en el 
caso de no hallarse clasificadas en España, y las em-
presas extranjeras deberán acogerse a lo establecido en 
los artículos (47 y 61.2.) y (44, 61.3 y 130.1d) respec-
tivamente, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, y a lo determinado en el 
apartado 2.2.3.j) del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas del Contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre de 
2008, antes de las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el apartado 2.2. del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de 
Contratación.

2. Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125. Edificio n.º 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

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

e) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): .

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II. SalÓn de Actos.
b) Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125. Edificio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9, 30 horas.

10. Otras informaciones. a) Forma de pago: median-
te facturas mensuales en la forma prevista en la cláusu-
la 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y en los apartados 7 y 9 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Español.
Las ofertas se presentarán en sobres cerrados con las 

letras A (propuesta económica), B (documentación admi-
nistrativa) y C (referencias técnicas), en cada uno de los 
cuales figurará el nombre del proponente y el título del 
contrato.

La propuesta económica se formulará con arreglo a 
los modelos expresados en el anexo n.º I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, presentándose 
una oferta por separado en cada sobre A por cada uno 
de los Lotes a los que se deseen optar, acompañando 
asimismo las fichas individualizadas por cada punto 
de suministro con arreglo a los modelos del anexo A 
del Pliego de Prescripciones Técnicas, en la forma 
prevista en el apartado 2 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

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

13. Sistema de notificación telemática aplicable.

Madrid, 29 de julio de 2008.–El Director Gerente, Il-
defonso de Miguel Rodríguez.

Anexo

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea». 24 de julio de 2008. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 48.648/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada del Complejo Asistencial de Palen-
cia, por la que se convoca procedimiento abierto 
para la adquisición de material de diálisis (agu-
jas, catéteres, líquidos, líneas, etc.) para el Com-
plejo Asistencial de Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia del Complejo Asistencial 
de Palencia de la Gerencia Regional de Salud de la Junta 
de Castilla y León.

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

c) Número de expediente: 017/2008/4003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de diálisis (agujas, catéteres, líquidos, líneas, etc.) para el 
Complejo Asistencial de Palencia.

c) División por lotes y número: Sí. 35.
d) Lugar de entrega: Hospital Río Carrión de Palen-

cia.

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). 653.328,97 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Sí. 3 por 100 del Presupues-
to Base de Licitación o de cada Lote, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Asistencial de Palencia, Hos-
pital «Río Carrión».

b) Domicilio: Avda. de los Donantes de Sangre, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 167053.
e) Telefax: 979 167045.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Asisten-
cial de Palencia, Hospital «Río Carrión».

2. Domicilio: Avda. de los Donantes de Sangre, sin 
número.

3. Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 19 de diciembre 
de 2008.

e) Admisión de variantes: Si, máximo tres. Distintas 
referencias con importe igual o inferior al presupuesto 
máximo de licitación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Asistencial de Palencia, Hos-
pital «Río Carrión».

b) Domicilio: Avda. de los Donantes de Sangre, sin 
número.

c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: Documentación general el 12 de septiem-

bre de 2008 y documentación económica el 19 de sep-
tiembre de 2008.

e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es.

Palencia, 21 de julio de 2008.–Director Gerente del 
Complejo Asistencial de Palencia, Miguel Ángel Ortiz de 
Valdivielso. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 48.542/08. Anuncio de licitación del Instituto Mu-

nicipal de Informática de Barcelona para el con-
trato de servicios para el desarrollo evolutivo y 
resolución de incidencias en la aplicación infor-
mática de los sistemas de presupuestación munici-
pal y consolidación contable del grupo de entida-
des que integran el Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0207 2008 453.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para el desarro-
llo evolutivo y resolución de incidencias en la aplicación 
informática de los sistemas de presupuestación munici-
pal y consolidación contable del grupo de entidades que 
integran el Ayuntamiento de Barcelona.

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 203.676,72 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 in-

formación: 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 prescrip-
ciones técnicas.

Estar certificadas como «Special Expertise Part-
ner» 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 exigi-
da es de 40 días naturales a contar desde la fecha de envío 
del anuncio al DOUE, siempre y cuando hayan transcu-
rrido 15 días naturales, a contar des del siguiente al de la 
publicación del anuncio oficial en el BOE.
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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 lici-

tadores.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

Precio ofertado: 52 puntos.
Mejoras de los Acuerdos de Nivel de Servicio: 30 

puntos.
Mejoras en el periodo de garantía: 9 puntos.
Propuesta de 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». 30 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, 30 de julio de 2008.–María Teresa Saumoy 
Castro, Secretaria delegada del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona. 

 48.552/08. Anuncio de licitación del Instituto Mu-
nicipal de Informática de Barcelona para el con-
trato de servicios para el desarrollo evolutivo y 
resolución de incidencias de la aplicación infor-
mática del sistema de gestión económica E-Sigef 
de los organismos autónomos del Ayuntamiento 
de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0207 2008 452.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para el desa-
rrollo evolutivo y resolución de incidencias de la 
aplicación informática del sistema de gestión econó-
mica E-Sigef de los organismos autónomos del Ayun-
tamiento de Barcelona.

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 440.517,24 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 C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Disponer de un equipo de trabajo con los perfiles exi-
gidos y necesarios para realizar las horas mínimas seña-
ladas 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 exigi-
da es de 40 días naturales a contar desde la fecha de envio 
del anuncio al DOUE, siempre y cuando hayan transcu-
rrido 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 li-

citadores.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los lici-

tadores.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

Precio ofertado: 52 puntos.
Mejora de los Acuerdos de Nivel de Servicio: 30 puntos.
Mejoras en el periodo de garantía: 9 puntos.
Propuesta de 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». 30 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los pliegos. http://www.bcn.cat (perfil del contratante).

Barcelona, 30 de julio de 2008.–María Teresa Saumoy 
Castro, Secretaria delegada del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona. 

 48.679/08. Anuncio de resolución del Ayuntamiento 
de Madrid por la que se adjudica el concurso públi-
co abierto relativo al contrato titulado Protección y 
seguridad de los edificios dependientes del Área de 
gobierno de Hacienda y Administración Pública.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Secre-
taría General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 300/2008/00254.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Protección y seguridad de 
los edificios dependientes del Área de Gobierno de Ha-
cienda y Administración Pública.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid, de fecha 29 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.757.193,22 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Castellana de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.520.605,15 euros, 

IVA incluido.

Madrid, 30 de julio de 2008.–La Jefe del Departamen-
to de Contratación I, Carmen Díez Sanjuanbenito. 

 48.700/08. Resolución adoptada el 15 de julio de 
2008 por la Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Arroyomolinos, por la que se hace pú-
blica la convocatoria para la adjudicación por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria del 
contrato administrativo de servicios por lotes de 
mantenimiento, prevención y control eléctrico en 
instalaciones de alumbrado público (lote núme-
ro 1) Edificios nuevos y existentes en el munici-
pio de Arroyomolinos (lote número 2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Arroyomolinos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 34/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del servicio 
de mantenimiento y reparación eléctrica en instalaciones 
de alumbrado público, edificios nuevos y existentes en el 
muncipio de Arroyomolinos.

b) División por lotes y número: Sí. 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Será el determinado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años. Prorrogables a dos más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de Criterios de Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

Lote número 1:

Presupuesto de licitación del contrato anual sin IVA: 
96.551,73 €.

IVA (16 por 100) anual: 15.448,27 €.
Total presupuesto de licitación anual con IVA: 

112.000 €.
Valor estimado del contrato sin IVA: 386.206,92 €.

Lote número 2:

Presupuesto de licitación del contrato anual sin IVA: 
24.137,93 €.

IVA (16 por 100) anual: 3.862,07 €.
Total presupuesto de licitación anual con IVA: 28.000 €.
Valor estimado del contrato sin IVA: 96.551,72 €.

5. Garantía provisional. 

Lote número 1: 3 por 100 del presupuesto base de lici-
tación IVA excluido: 5.793,10 €.


