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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Instituto de Seguridad Públi-

ca de Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

desde el 1 de enero de 2009, o desde la fecha de formali-
zación del contrato si fuera posterior, hasta el 31 de di-
ciembre de 2010, con posibilidad de formalizar una única 
prórroga por dos anualidades más, por mutuo acuerdo 
entre las partes.

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

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

con varios criterios de adjudicación, sujeto a regulación 
armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total sin IVA, 641.896,55 € con el siguiente 
desglose:

Año 2009: 314.655,17 €.
Año 2010: 327.241,38 €.

5. Garantía provisional: Sí, equivalente a 19.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Seguridad Pública de Cata-
luña.

b) Domicilio: Ctra. C-17 de Barcelona a Ripoll, km. 
13,5.

c) Localidad y código postal: Mollet del Vallès 08100.
d) Teléfono: 935675000.
e) Telefax: 935675030.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según el anexo 3 del pliego de 
cláusulas administrativas. Como concreción de la condi-
ción de solvencia todos los licitadores deberán aportar en 
el sobre A, y de conformidad con el artículo 53 LCSP, 
una declaración responsable que contenga la relación de 
las personas que se compromete a adscribir a la ejecución 
del contrato, con expresión de su nombre y cualificación 
profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: la señalada en la 
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas. 
Como documentación adicional será necesario presentar 
una declaración responsable que contenga la relación de 
personas que se comprometen a adscribir a la ejecución 
del contrato, con expresión de su nombre y cualificación 
profesional, respetando la condición especial de ejecu-
ción consistente en el requerimiento de tipo social.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Seguridad Pública de Cata-
luña.

2. Domicilio: Ctra.C-17 de Barcelona a Ripoll, km. 
13,5.

3. Localidad y código postal: Mollet del Vallès 
08100.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Seguridad Pública de Cata-
luña.

b) Domicilio: Ctra. C-17 de Barcelona a Ripoll, km. 
13,5.

c) Localidad: Mollet del Vallès.
d) Fecha: 8/10/2008.
e) Hora: 12 horas.

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.gencat.cat/
interior/ispc.

14. Sistema de notificación telemática aplicable: No 
procede.

Mollet del Vallès, 31 de julio de 2008.–Carlos Gonzá-
lez Zorrilla. 

 50.732/08. Resolución del Barcelona Supercom-
puting Center–Centro Nacional de Supercomputa-
ción por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso CONSU02008003OP de suministro de 
equipos informáticos portátiles y de sobremesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Barcelona Supercomputing Center–
Centro Nacional de Supercomputación.

c) Número de expediente: CONSU02008003OP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos 

informáticos portátiles y de sobremesa para el Centro 
Nacional de Supercomputación.

c) Lotes: Lote 1: Ordenador personal portátil ligero. 
Lote 2: Ordenador personal portátil. Lote 3: Pantalla de 
19». Lote 4: Desktop. Lote 5: Workstation.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 103, de 29 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). Lote 1: 50.000 euros; lote 2: 
190.000 euros; lote 3: 21.000 euros; lote 4: 10.000 euros; 
lote 5: 40.000 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Lote 1 y 2: DSP Tecnologies de la 

Informació, S.A.; lotes 3 y 5: Canon España, S.A.; lote 4: 
Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 44.950,00 

euros; lote 2: 165.735,00 euros; lote 3: 13.601,70 euros; 
lote 4: desierto; lote 5: 16.432,20 euros (IVA incluido).

Barcelona, 24 de julio de 2008.–Jefa de Administa-
ción y Finanzas, Mercè Calvet Gómez. 

 51.288/08. Anuncio de la Comisión Central de 
Suministros de la Generalidad de Cataluña por el 
que se hace pública la licitación de un acuerdo 
marco de servicios TIC para los departamentos 
de la Administración de la Generalidad y entida-
des participantes en el sistema central de adquisi-
ciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departa-
mento de Economía y Finanzas, Comisión Central de 
Suministros.

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

c) Número de expediente: 2008/12.

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Realización de servicios 
informáticos relacionados con el desarrollo de aplicacio-
nes, diseño técnico orientado a la planificación, instala-
ción TIC y atención y gestión TIC para los departamen-

tos de la Administración de la Generalidad y entidades  
participantes en el sistema central de adquisiciones.

b) División por lotes y número: 

Lote A: Servicios de desarrollo de aplicaciones: 

Sublote A1.1: Servicios de implementación de aplica-
ciones en entorno técnico propietario en proyectos de 
más de 150.000 €.

Sublote A1.2: Servicios de implementación de aplica-
ciones en entorno técnico propietario en proyectos de 
menos de 150.000 €.

Sublote A2.1: Servicios de implementación de aplica-
ciones en entornos técnicos distribuidos en proyectos de 
más de 150.000 €.

Sublote A2.2: Servicios de implementación de aplica-
ciones en entornos técnicos distribuidos en proyectos de 
menos de 150.000 €.

Sublote A3.1: Servicios de implementación de aplica-
ciones basadas en soluciones empaquetadas de terceros 
hasta 1.000.000 € y GIS, BI Y ECM en proyectos de más 
de 200.000 €. 

Sublote A3.2: Servicios de implementación de aplica-
ciones basadas en soluciones empaquetadas de GIS en 
proyectos de menos de 200.000 €. 

Sublote A3.3: Servicios de implementación de aplica-
ciones basadas en soluciones empaquetadas de BI en  
proyectos de menos de 200.000 €.

Sublote A3.4: Servicios de implementación de aplica-
ciones basadas en soluciones empaquetadas de ECM en 
proyectos de menos de 200.000 €.

Sublote A4.1: Servicios de implementación de aplica-
ciones basadas en soluciones empaquetadas de ERP en 
proyectos de más de 200.000 €.

Sublote A4.2: Servicios de implementación de aplica-
ciones basadas en soluciones empaquetadas de ERP en 
proyectos de menos de 200.000 €.

Sublote A5.1: Servicios de implementación de portales 
y de aplicaciones basadas en soluciones empaquetadas de 
gestión de contenidos en proyectos de más de 200.000 €.

Sublote A5.2: Servicios de implementación de portales y 
de aplicaciones basadas en soluciones empaquetadas de 
gestión de contenidos en proyectos de menos de 200.000 €. 

Lotes B: Servicios de consultoría TIC:

Sublote B1: Servicios de implementación de planes 
directores TIC.

Sublote B2: Servicios de implementación de planes 
directores de seguridad y continuidad en el negocio.

Sublote B3: Servicios de implementación de estudios 
y análisis TIC.

Sublote B4: Servicios de auditorias TIC. 
Sublote B5: Servicios de implementación de oficinas 

técnicas, de proyectos y de servicios TIC.

Lote C: Servicios de despliegue TIC: 

Sublote C1: Servicio de instalación y/o configuración 
de software, servidores y/o estaciones de trabajo. 

Sublote C2: Servicio de instalación y/o configuración 
de equipamiento de electrónica de red y comunicaciones.

 Sublote C3: Servicios de instalación y/o configura-
ción de equipamiento de tecnología de seguridad. 

Lote D: Servicios de instalación TIC y servicios de 
atención y gestión de instalaciones TIC:

Sublote D1: Servicio de atención a usuarios (help 
desk).

Sublote D2: Servicio de soporte onsite (soporte pre-
sencial a usuarios).

Sublote D3: Servicio de gestión de sistemas; parque 
informático, explotación y red.

Sublote D4: Servicios de mantenimiento de dispositi-
vos de informática y de elementos de red.

Sublote D5: Servicio de custodia de copias de segu-
ridad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:  
Un año, prorrogable por un período máximo de un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 112.500.000 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. Eximida.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635, 

2.ª planta. 
c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 93 316 22 66.
e) Telefax: 93 316 22 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03/10/2008, a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Sublotes A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, A3.1, A3.2, A3.3, 
A3.4, A4.1, A4.2, A5.1 y A5.2: Las empresas deberán 
acreditar una clasificación vigente en el grupo V, 
subgrupo 2. 

Sublotes Cl, C2 y C3: Las empresas licitadoras debe-
rán acreditar una clasificación vigente en el grupo V, 
subgrupos 2 ó 5.

Sublotes D1, D2, D3, D4 y D5: Las empresas licitado-
ras deberán acreditar una clasificación vigente en el gru-
po V, subgrupos 3 ó 5.

Las empresas licitadoras en los sublotes de menos de 
150.000 ó 200.000 euros del lote A deberán acreditar que 
tienen clasificación vigente en la categoría B o superior.

Las empresas licitadoras en los sublotes de más de 
150.000 ó 200.000 € del lote A, y las que liciten en los 
lotes C y D deberán acreditar que tienen clasificación 
empresarial vigente en la categoría C o superior. En el 
lote B, tratándose de actividades de consultoría, se ex-
cepciona la acreditación de clasificación.

b)  Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Las empresas licitadoras, en cualquier 
sublote, deberán acreditar la solvencia económica y finan-
ciera declarando el volumen económico de negocio co-
rrespondiente al objeto del contrato referido a los tres últi-
mos ejercicios considerados globalmente, disponibles en 
función de la fecha de creación o de inicio de las activida-
des del empresario y que habrá de superar estos umbrales: 

Sublotes A2.2, A3.2, A3.3, A3.4, A4.2 y 5.2: Haber 
facturado globalmente más de 500.000 € durante el 2005, 
más de un millón durante el 2006 y un mínimo de dos 
millones 2007.

Sublotes A1.1, A2.1, A3.1, A4.1 y A5.1: Haber factu-
rado globalmente más de 1.500.000 € durante el 2005, 
más de tres millones durante el 2006 y un mínimo de seis 
millones en el 2007.

Sublotes Al.2, B y C: Haber facturado globalmente más 
de 250.000 euros durante el 2005, más de 500.000 € du-
rante el 2006 y un mínimo de un millón durante el 2007.

 Lote D: Haber facturado globalmente más de 500.000 € 
durante el 2005, más de un millón durante el 2006 y un mí-
nimo de dos millones en el 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 06/10/2008, a las 
13 horas.

b) Documentación a presentar: Conforme a las cláu-
sulas undécima, duodécima y decimotercera del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría Técnica de la Comisión Cen-
tral de Suministros.

2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635, 
segunda planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635, 

segunda planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 13/10/2008.
e) Hora: A las 12 horas.

11.  Gastos de anuncios. En la cantidad aproximada 
de 3.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 08/08/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.gencat.cat/economia/
ambits/contractacio/ccs/index.html (Perfil del contratante 
de la CCS). http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_
pscp/AppJava/search.do?reqCode=start&set-locale=ca_
ES (Plataforma contratación de la Generalidad).

Barcelona, 11 de agosto de 2008.–Presidenta, Immacu-
lada Turu i Santigosa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 50.906/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto para arren-
damiento sin opción de compra de módulos pre-
fabricados con destino a centros dependientes de 
la Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 0005/ISE1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento sin op-

ción de compra de módulos prefabricados con destino a 
centros dependientes de la Consejería de Educación.

c) Lote: Sí; 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 115, de 12 de 
mayo 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). Cinco millones doscientos 
dieciséis mil cuatrocientos euros (5.216.400,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/07/2008.
b) Contratista: Ver página web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones dos-

cientos dieciséis mil cuatrocientos euros (5.216.400,00 
euros).

Tomares, 6 de agosto de 2008.–Director General, Mi-
guel Ángel Serrano Aguilar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 50.694/08. Resolución de la Consejería de Salud 
por la que se convoca procedimiento abierto con 
un solo criterio de adjudicación para la contrata-
ción del suministro de vacuna adyuvada frente a 
la gripe del programa de vacunación antigripal 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Salud Pública y Consumo.

c) Número de expediente: 06-3-1.1-0025/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacuna 
adyuvada frente a la gripe del Programa de vacunación 
antigripal en la Comunidad Autónoma de La Rioja para 
el año 2008.

b) Número de unidades a entregar: 69.000 dosis 
aproximadamente.

d) Lugar de entrega: En todos los Centros de Salud 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en las Depen-
dencias de la Consejería de Salud.

e) Plazo de entrega: Desde el 25 de septiembre (o 
desde la fecha del contrato si este fuera posterior) hasta el 
31 de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con un solo criterio 

de adjudicación (precio).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos cinco mil treinta euros (405.030,00 
euros) IVA no incluido.

Cuatrocientos veintiún mil doscientos treinta y un 
euros con veinte céntimos (421.231,20 euros) IVA in-
cluido.

La oferta económica de los licitadores vendrá expre-
sada en precio unitario por dosis, no pudiendo ser su im-
porte superior a 5,87 euros por dosis (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Conseje-
ría de Hacienda.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 56-entreplanta.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 29 11 00 (extensiones 1913 y 1667).
e) Telefax: 941 29 15 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal.

a) Solvencia económica y financiera:

Cifra de negocios global no inferior a 600.000,00 
euros anuales.

Seguro de indemnización por riesgos profesionales 
por un importe no inferior a 300.000,00 euros.

Documentación acreditativa de la solvencia económica:

Declaración relativa a la cifra de negocios global y de 
los suministros realizados por la empresa en el curso de 
los tres últimos ejercicios.

Original o copia compulsada de póliza de seguro de 
indemnización por riesgos profesionales.

b) Solvencia técnica o profesional:

Haber realizado durante los tres últimos ejercicios un 
número mínimo de dos suministros anuales, análogos al 
objeto del presente Pliego, cuyo volúmen económico 
anual no sea inferior a 300.000,00 euros.

Documentación acreditativa de la solvencia técnica:

Relación de los principales suministros análogos en la 
que conste su importe, fechas y destino público o privado.

Tres certificados sobre los suministros anteriormente 
indicados.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 8 de 
septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. Domicilio: C/ Capitán Cortés, 1-bajo.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26071.


