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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa 
y Coordinación de Inversiones del Servicio Madrileño de 
Salud, planta cuarta, despacho 415, de lunes a viernes, en 
horario de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trias Bertrán, n.º 7.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915867233.
e) Telefax: 915867108.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12/09/2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Madrileñod de Salud (Registro 
General).

2. Domicilio: Plaza Carlos Trias Bertrán, n.º 7.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud.
b) Domicilio: Plaza Carlos Trias Bertrán, n.º 7 (sala 

de juntas, planta baja, junto al Registro General).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22/09/2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28/07/2008.

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

Madrid, 30 de julio de 2008.–La Viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria, Ana Sánchez Fernández. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 50.206/08. Resolución de fecha 18 de julio de 
2008, de la Gerencia Regional de Salud de la 
Junta de Castilla y León, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para el suministro e insta-
lación del equipamiento de digitalización de 
imágenes radiológicas con destino a distintos 
centros asistenciales de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 217/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
del equipamiento de digitalización de imágenes radioló-
gicas con destino a distintos centros asistenciales de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Sí. 4 lotes.
d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la formalización 
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.346.051,73 euros. Cuantía del IVA: 215.368,27 
euros. Importe total: 1.561.420,00 euros.

Lote 1: Pesupuesto base licitación: 124.568,97 euros. 
Cuantía IVA: 19.931,03 euros. Importe total: 144.500,00 
euros.

Lote 2: presupuesto base licitación: 34.482,76 euros, 
Cuantía IVA: 5.517,24 euros. Importe total: 40.000,00 
euros.

Lote 3: Presupuesto base licitación: 924.500,00 euros. 
Cuantía IVA: 147.920,00 euros. Importe total: 
1.072.020,00 euros.

Lote 4: Presupuesto base licitación: 262.500,00 euros. 
Cuantía IVA: 42.000,00 euros. Importe total: 304.500,00 
euros.

5. Garantía provisional. Importe total: 40.381,55 
euros, distribuido por lotes:

Lote 1: 3.737,07 euros; lote 2: 1.034,48 euros; lote 3: 
27.735,00 euros; lote 4: 7.875,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47007.
d) Teléfono: 983 41 23 43.
e) Telefax: 983 41 88 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: la especificado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47007.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de 
Reuniones.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valaldolid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas 
admistrativas particulares y en el de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 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/
sanidad/cm/empresas.

Valladolid, 18 de julio de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 31 de 
octubre de 2007, de delegación de firma), la Directora 
General de Administración e Infraestrucutras. Firmado: 
Manuela Rosellón Rebollero. 

 50.214/08. Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, 
de la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad 
Alimentaria de la Consejería de Sanidad, por la que 
se anuncia concurso para el suministro de un siste-
ma de espectrometría de masas/masas para el Labo-
ratorio dependiente de la Agencia de Protección de 
la Salud y Seguridad Alimentaria de Zamora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 49/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-
ma de espectrometría de masas/masas para el Laborato-
rio dependiente de la Agencia de Protección de la Salud 
y Seguridad Alimentaria en Zamora.

e) Plazo de entrega: Será de 30 días desde la fecha 
de la formalización del contrato.

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). 406.000 euros, de los que 350.000 euros corres-
ponden al precio y 56.000 euros al IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Sanidad. Sección de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid  47071.
d) Teléfono: 983413627.
e) Telefax: 983413740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en 
su caso, justificante de la existencia de un seguro de in-
demnización por riesgos profesionales. .

Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años, indicando su importe, fe-
chas y destinatario público o privado de los mismos. Los 
suministros efectuados se acreditarán mediante certifica-
dos expedidos o visados por el órgano competente, cuan-
do el destinatario sea una entidad del sector público o 
cuando el destinatario sea un comprador privado median-
te un certificado expedido por éste o, a falta de este certi-
ficado, mediante una declaración del empresario.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 
2008 a las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid  47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 24 de septiembre.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 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.jcyl.es. Portal de 
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Sanidad. Perfil de contratante. Licitaciones activas. Cen-
tro de Contratación. Administración General Consejería 
de Sanidad.

Valladolid, 4 de agosto de 2008.–La Directora de la 
Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimenta-
ria. P. A., Director General de Salud Pública e Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación, José Javier Castrodeza 
Sanz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 48.829/08. Anuncio de licitación del Instituto Mu-

nicipal de Informática de Barcelona para el con-
trato de servicios de implantación de un sistema 
de información para la tramitación y la gestión 
electrónica de contratos del Ayuntamiento de 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0207 2008 465.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de implanta-
ción de un sistema de información para la tramitación y 
la gestión electrónica de contratos del 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 julio de 2010.

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). 1.681.034,48 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: 932918255.
e) Telefax: 932918261.
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 D.

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 del pliego de 
prescripciones técnicas.

Estar certificadas como Partner de SAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 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 envio del anuncio al 
DOUE, siempre y cuando hayan transcurrido 15 días 
naturales, a contar desde el 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: 30 puntos.
Reducción de calendario y plazos: 15 puntos.
Mejoras de las condiciones de prestación de garantía: 

10 puntos.
Implantación y enfoque del proyecto según cláusula 

11.1 del pliego técnico: 20 puntos.
Planificación del proyecto: 6 puntos.
Propuesta de gestión del cambio: 12 puntos.
Plan de extensión: 3 puntos.
Plan de transferencia del conocimiento al IMI: 3 puntos.
Otras mejoras no previstas en el pliego de prescripcio-

nes técnicas: 1 punto.

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

las Comunidades Europeas». 31 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, 31 de julio de 2008.–María Teresa Saumoy 
Castro, Secretaria delegada del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona. 

 49.245/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la adjudicación de los 
servicios de mediación, asistencia y asesoramien-
to profesional en los seguros que contrate el 
Ayuntamiento de Parla.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 38/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mediación, 
asistencia y asesoramiento profesional en los seguros que 
contrate el Ayuntamiento de Parla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 100, de fecha 25 de abril 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). Porcentaje de comisión o 
corretaje ofertado a aplicar sobre las primas netas de los 
seguros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Marsh, S.A. Mediadores de Seguros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: porcentaje de 

comisión o corretaje del 5% sobre la prima neta del 
seguro.

e) Plazo de adjudicación: Será de dos años prorroga-
bles por dos años más.

Parla (Madrid), 29 de julio de 2008.–Concejal de Pre-
sidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activida-
des, José M.ª Fraile Campos. 

 49.289/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por el que se anuncia licitación Pública para 
contratar el servicio de gestión y conservación de 
los sistemas de la Dirección General de Movili-
dad en vías rápidas e integración con M-30 con el 
viario urbano.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Movilidad.

c) Número de expediente: 300/2008/00470.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Gestión y 
Conservación de los sistemas de la Dirección General de 
Movilidad en vías rápidas e integración de M-30 con el 
viario urbano.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Viales competencia del mu-

nicipio de Madrid y Centro de Gestión de la Movilidad 
del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se atiende a una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.327.586,21 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 588 91 36.
e) Telefax: 91 588 92 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Servicios de presupuesto igual o superior a 120.202,42 
euros.

Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:
Grupo V, subgrupo 3, categoría C.
Empresas no españolas de Estados miembros de la 

Unión Europea:
Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Artículo 64 de la LCSP:
Apartado c) Declaración sobre el volumen de nego-

cios en el ámbito de actividades correspondiente al obje-
to del contrato, referido como máximo a los tres últimos 
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación 
o de inicio de las actividades del empresario, en la medi-
da en que se disponga de las referencias de dicho volu-
men de negocios.

Requisitos mínimos de solvencia: Criterio de Selec-
ción: La cifra global de negocios de la empresa deberá 
ser superior a 10 millones de euros, durante los últimos 
tres ejercicios (2005, 2006, 2007). Se entenderá acredita-
da la solvencia exigida si la suma de la cifra global de 
negocios de los tres ejercicios es superior a 10 millones 
de euros.

Medio de acreditación: Deberá aportar declaración 
responsable, firmada por el representante legal de la em-
presa, relativa a la cifra global de negocios de la empresa 
de los tres últimos ejercicios (2005, 2006 y 2007).

Servicios de presupuesto igual o superior a 120.202,42 
euros.

Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:


