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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 61.479/08. Corrección de errores al anuncio de la 
Agencia Tributaria de Cataluña por el que se ha ce 
pública la licitación del contrato de servicios de 
mantenimiento integral de las instalaciones de 
los edificios y dependencias de la Agencia Tribu-
taria de Cataluña durante el año 2009.

Habiendo observado un error en el texto del anuncio 
57.646/08, publicado en el BOE núm. 248, pág. 11975, 
de 14 de octubre de 2008, se detalla la oportuna correc-
ción.

En la página 11975, en el punto 7, donde dice: «Requi-
sitos específicos del contratista. Clasificación: Grupo O, 
subgrupo 1, categoría B; Grupo P, subgrupos 1, 2, 3 y 5, 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver encabezamiento.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas.

c) División por lotes y número: Si, 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Museo Nacional del Prado.
e) Plazo de entrega: Según petición durante 1 año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 74.994,06 euros IVA excluido.

5. Garantía provisional. Lote n.º 1: 721,77 euros. 
Lote n.º 2: 778,11 euros. Ambos lotes: 1499.88 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, 2.º planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.330.28.76.
e) Telefax: 91.330.29.88.

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: 18-11-2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Museo Nacional del Prado.
2. Domicilio: Registro del Museo Nacional del Pra-

do, C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, planta baja, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, 5.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 05-12-2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.museodelprado.es/
es/mas-prado/licitaciones.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Director del Mu-
seo, P. D. (Res. de 17 de febrero de 2005, BOE de 5 de 
marzo), el Director Adjunto de Administración, Carlos 
Fernández de Henestrosa. 

categoría B.», debe decir: «Requisitos específicos de 
contratista. Clasificación: Grupo O, subgrupo 1, catego-
ría A; Grupo P, subgrupos 1, 2, 3 y 5, categoría A.».

Barcelona, 20 de octubre de 2008.–El Director, Josep 
Costa Solà. 

 61.585/08. Anuncio del Parc Sanitari Pere Virgili 
sobre la adjudicación del concurso 08/58 de su-
ministros y instalación de bienes muebles para el 
equipamiento del edificio Xaloc del Parc Sanitari 
Pere Virgili.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parc Sanitari Pere Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 08/58.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de bienes 

muebles para el equipamiento del edificio Xaloc del Parc 
Sanitari Pere Virgili.

c) Lote: Suministros de equipamiento separado en 
lotes:

X01-Cama-paciente.
X02-Ordenadores.
X03-Sillas-butacas.
X04-Carros.
X05-Antiescaras.
X06-Muebles.
X08- Grúas.
X10- Impresoras-fotocopiadoras.
X12-Vestuario.

Artículos individuales, a suministrar sin lote asig-
nado:

ART009 Atril para comer.
ART020 Butaca para paciente ruedas.
ART049 Cojines antiescaras.
ART055 Cortina ventana.
ART060 Desfibrilador.
ART180 Mesita de noche.
ART192 Estanterías sistema doble cajón.
ART461 Almacén Vertical Farmacia.
ART465 Armarios Compactos.
ART468 Butaca para paciente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE: 27/08/08. DOUE: 08/08/
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). 1.496.835,09 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08/10/2008.
b) Contratista: segun lote (ver importes de adjudica-

ción).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Lote: X01-cama-pa-

ciente. Importe: 378213.35 €, con IVA. Adjudicatario: 
Hill-Rom Iberia, S.L. Oferta base.

Lote: X02-Ordenadores. Importe: 60038 €, con IVA. 
Adjudicatario: Dell Computer, S.A. Oferta base.

Lote: X03-Sillas-butacas. Importe: 54653.75 €, con 
IVA. Adjudicatario: Kausa (Instal Integrals i Equip. per 
l’hab). Oferta base.

Lote: X04-Carros. Importe: 110570.83 €, con IVA. 
Adjudicatario: Palex Medical, S.A. Oferta base.

Lote: X05-Antiescaras. Importe: 32100 €, con IVA. 
Adjudicatario: Hill-Rom Iberia, S.L. Oferta base.

Lote: X06-Muebles. Importe: 26872.59 €, con IVA. 
Adjudicatario: Tecno Perfil, S.L. Oferta base.

Lote: X08-Grúas. Importe: 57636.26 €, con IVA. 
Adjudicatario: Cambridge Equipamiento. Oferta base.

Lote: X10-Impresoras-fotocopiadoras. Importe: 
15748.67 €, con IVA. Adjudicatario: Ricoh España Slu. 
Oferta base.

Lote: X12-Vestuario. Importe: 17947.56 €, con IVA. 
Adjudicatario: Seuba. Oferta Variante1.

Artículo individual: ART009 Atril para comer. Im-
porte: 16588 €, con IVA. Adjudicatario: Karinter 94, 
S.L. Oferta base.

Artículo individual: ART020 Butaca para paciente 
ruedas. Importe: 98440 €, con IVA. Adjudicatario: Hill-
Rom Iberia, S.L. Oferta base.

Artículo individual: ART049 Cojines antiescaras. 
Importe: 1188 €, con IVA. Adjudicatario: El Corte Inglés 
SA. Oferta base.

Artículo individual: ART055 Cortina ventana. Impor-
te: 38729.46 €, con IVA. Adjudicatario: Instal·lacions 
Integrals I Equipament per l’Habitatge (Kausa). Oferta 
base.

Artículo individual: ART060 Desfibrilador. Importe: 
16410 €, con IVA. Adjudicatario: Medtronic Iberica. 
Oferta base.

Artículo individual: ART180 Mesita de noche. Impor-
te: 35166.56 €, con IVA. Adjudicatario: Jordi Vilanova 
Disseny. Oferta base.

Artículo individual: ART192 Estanterías sistema do-
ble cajón. Importe: 17593.24 €, con IVA. Adjudicatario: 
Medical Modular System, S.A. (MMS). Oferta Varian-
te1.

Artículo individual: ART461 Almacén Vertical Far-
macia. Importe: 137914 €, con IVA. Adjudicatario: Mo-
vaco, S.A. (Grifols). Oferta base.

Artículo individual: ART465 Armarios Compactos. 
Importe: 21048.06 €, con IVA. Adjudicatario: Deslibloc, 
S.L. Oferta base.

Artículo individual: ART468 Butaca para paciente. 
Importe: 41876 €, con IVA. Adjudicatario: Hill-Rom 
Iberia S.L. Oferta base.

Barcelona, 9 de octubre de 2008.–El Gerente, As-
sumpció Brullet Tenas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 61.561/08. Anuncio de la Consejería de Presiden-
cia y Administraciones Públicas por el que se 
convoca licitación pública para la contratación 
del proyecto «Diseño e Implementación de la 
Plataforma de Servicios Telemáticos Multienti-
dad para las Entidades Locales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia y Admi-
nistraciones Públicas.

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

c) Número de expediente: 18/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño e Implementación 
de la Plataforma de Servicios Telemáticos Multientidad 
para las Entidades Locales.

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

ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 431.034,48 € (sin IVA).

5. Garantía provisional. 8.620,69 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Económico y de Contratación de 
la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

b) Domicilio: C/ Acisclo Día, s/n, Palacio de San 
Esteban.
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c) Localidad y código postal: Murcia, 30004.
d) Teléfono: 968362150.
e) Telefax: 968362639.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12/11/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
V.2.C. «Servicios de desarrollo y mantenimiento de pro-
gramas de ordenador».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según la cláusula 4 del Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18/11/2008.
b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-

mentación Administrativa.
Sobre n.º 2: Documentación Técnica y Oferta Econó-

mica.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Consejería de Presidencia 
y Administraciones Públicas.

2. Domicilio: C/ Acisclo Díaz, s/n,.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Acisclo Díaz, s/n, Palacio de San 

Esteban.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 1 mes máximo desde fecha finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 10/10/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.carm.es/
contratacionpublica.

Murcia, 17 de octubre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, José Gabriel Ruiz González. 

 61.562/08. Corrección de errores al Anuncio de la 
Consejería de Presidencia por el que se convoca 
licitación pública para la contratación del Servi-
cio de Atención y Soporte Microinformático a 
Usuarios de la Consejería de Presidencia.

Publicado en el BOE n.º 196, de fecha 14-8-08, anun-
cio de licitación pública para la contratación del Servicio 
de Atención y Soporte Microinformático a Usuarios de la 
Consejería de Presidencia, con fecha 3-10-08 se ha dicta-
do una Resolución del Secretario General de la Conseje-
ría de Presidencia y Administraciones Públicas, de co-
rrección de errores al Pliego de Cláusulas Administrativas 
que ha de regir la contratación del citado servicio y re-
apertura del plazo para la presentación de ofertas, según 
la cual:

«Primero.–Se proceda a la corrección en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas del citado contrato, en los si-
guientes términos:

En el apartado 4.1 del Pliego de referencia, relativo a 
las clasificaciones exigidas:

Donde dice: V.5.D. «Servicios de explotación y control 
de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas».

Debe decir: V.5.A. «Servicios de explotación y control 
de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas».

Segundo.–Se proceda en consecuencia a la nueva 
apertura del plazo de presentación de ofertas, anuncián-
dose en los mismos medios que se utilizaron en la licita-
ción anterior (DOUE, BOE, BORM y Diario La Opi-
nión). Tercero.–En el caso de que algún licitador de los 
ya presentados al procedimiento de licitación de referen-

cia, quiera formular nueva oferta, deberán presentar nue-
vamente el sobre n.º 2 que contendrá, en cualquier caso, 
la documentación técnica exigida en el Pliego de Condi-
ciones Administrativas y la oferta económica (Anexo I 
del P.C.A.), lo que llevaría a invalidar la ya presentada y, 
en consecuencia, a no proceder a la apertura del corres-
pondiente sobre n.º 2, que ya presentó en su día».

A consecuencia de esta resolución los nuevos plazos 
son los siguientes:

Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: hasta el 6-11-08.

Fecha límite de presentación de ofertas: hasta el 11-11-08.
La fecha de envío del anuncio rectificativo al «Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas» es el 3-10-08.

Murcia, 6 de octubre de 2008.–Secretario General de 
la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas 
de la Comunidad Autónoma de Murcia, José Gabriel 
Ruiz González. 

COMUNITAT VALENCIANA
 61.478/08. Anuncio de la Conselleria de Justicia y 

Administraciones Públicas sobre la licitación ex-
pediente: CNMY08/DGJ/12. Servicio de análisis, 
desarrollo, construcción e implantación de un 
sistema de gestión e información para un Servi-
cio Común de Actos de Comunicación de la Con-
selleria de Justicia y Administraciones Públicas, 
incluyendo la infraestructura necesaria, las li-
cencias del producto y todos los servicios de con-
figuración, migración, formación y manteni-
miento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Justicia y Administra-
ciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría General Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY08/DGJ/12.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de análisis, desa-
rrollo, construcción e implantación de un sistema de 
gestión e información para un Servicio Común de Actos 
de Comunicación de la Conselleria de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas, incluyendo la infraestructura nece-
saria, las licencias del producto y todos los servicios de 
configuración, migración, formación y mantenimiento. 
Cubre los siguiente apartados: análisis y desarrollo del 
sistema de información; licencias; infraestructura de 
hardware auxiliar; servicios de implantación, migración, 
formación y mantenimiento; soporte técnico y funcional 
a los usuarios durante los meses posteriores a la implan-
tación.

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

ses): 24 meses desde el día siguiente a la formalización 
del contrato. Plazos parciales: Ver pliegos.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación. Sujeto a 

regulación armomizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto IVA excluido: 193.000,00 €.

Importe del IVA: 30.880,00 €.
Valor estimado del contrato: 290.000,00 €.
5. Garantía provisional. 2% del precio del contrato: 

3.860,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administracio-
nes Públicas. Secretaría General Administrativa. Servi-
cio de Contratación Administrativa; o en la página de 
Internet: www.contratacion.gva.es

b) Domicilio: Miguelete, 5.

c) Localidad y código postal: 46001 Valencia.
d) Teléfono: 96.386.56.56.
e) Telefax: 96.386.63.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11/11/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: V (Servicios tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones). Subgrupo: 7 (Servicios de evaluación 
y certificación tecnológica. Categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Públicas, o en cualquier otro 
lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

2. Domicilio: Calle Historiador Chabàs, 2.
3. Localidad y código postal: 46003 Valencia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administracio-
nes Públicas. Secretaría General Administrativa.

b) Domicilio: Miguelete, 5.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Criterios para adjudicar el 
contrato: Ver pliegos.

Condiciones especiales de tipo social: Ver pliegos.
Acreditación del cumplimiento de las normas de Ga-

rantía de calidad y Gestión medioambiental.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 2 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contratación.gva.es

Valencia, 3 de octubre de 2008.–Consellera de Justicia 
y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León 
Guardiola. 

 61.481/08. Resolución de 17 de octubre de 2008, 
de la Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte, relativa a la licitación del expediente 
2008/11/0076 Servicio para la redacción del pro-
yecto de ampliación del puerto de la Dehesa de 
Campoamor, Orihuela (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2008/11/0076.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la redacción 
del proyecto de ampliación del puerto de la Dehesa de 
Campoamor, Orihuela (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte de Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.


