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Mantenimiento: 10 puntos.

11. Gastos de anuncios. a cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chc.es (gratuito).

Calella, 21 de noviembre de 2008.–El Gerent de la 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Dra. Nuria 
Constans i Macià. 

 67.977/08. Resolución del Gerente del Consorci 
Sanitari del Maresme por la que se convoca proce-
dimiento abierto para la licitación de la contrata-
ción del servicio de implantación y mantenimiento 
de un sistema ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) para el Consorci Sanitari del Maresme.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari del Maresme.
c) Número de expediente: CSdM CPC 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de implantación 
y mantenimiento de un sistema ERP (Enterprise Resour-
ce Planning) para el Consorci Sanitari del Maresme.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.336.207 euros IVA no incluido.

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

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
(precio pliego 10 euros).
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona-08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifica en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2009 
(a las 14:00 horas).

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona-08022.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari del Maresme.
b) Domicilio: Ctra. Cirera, s/n.
c) Localidad: Mataró.
d) Fecha: 19 de enero de 2009.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

Oferta económica: 20 puntos.
Nivel de cobertura de parametrización: 15 puntos.
Nivel de complejidad de parametrización: 5 puntos.
Alianzas con el fabricante: 10 puntos.
Conocimientos técnicos: 10 puntos.
Calidad en la elaboración de trabajos: 10 puntos.
Planificación y metodología: 10 puntos.
Mejoras del proyecto: 10 puntos.
Mantenimiento: 10 puntos.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chc.es (gratuito).

Mataró, 21 de noviembre de 2008.–Gerente del Con-
sorci Sanitari del Maresme, Dr. Pere Soley i Bach. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 67.928/08. Resolución de 21 de noviembre de 2008 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de modelaje interno para el 
Hospital de Jerez de la Frontera. Expediente 
CCA. +YWG8XQ (2008/118858).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de Jerez de la Frontera, Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +YWG8XQ (2008/
118858).

2. Objeto del contrato.

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

interno para el Hospital de Jerez de la Frontera.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 102 de 28 de abril de 
2008 y DOUE n.º S-81, de 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). 626.752,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Asociación para atención de perso-

nas con necesidades socio-educativas especiales AFA-
NAS».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 548.715,46 euros.

Sevilla, 21 de noviembre de 2008.–El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud. P. D., el Subdirector de 
Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez. 

 67.983/08. Resolución de 21 de noviembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material de perfu-
sión y el arrendamiento y mantenimiento de 
bombas de perfusión volumétrica con destino 
al Hospital de Jerez de la Frontera. Expediente 
CCA +C9QMDH (2008/087493).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de Jerez de la Frontera, Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA +C9QMDH (2008/
087493).

2. Objeto del contrato.

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

perfusión y el arrendamiento y mantenimiento de 
bombas de perfusión volumétrica con destino al Hospital 
de Jerez de la Frontera.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 86, de 9 de abril 
de 2008; «DOUE» número S-69, de 9 de abril de 2008, 
corrección de errores «BOE» número 123, de 21 de mayo 
de 2008, y corrección de errores «DOUE» número S-95, 
de 17 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). 952.872 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Cardinal Health España 308, Sociedad 

Limitada».
Relación de lotes declarados desiertos: Número 11.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 915.072 euros.

Sevilla, 21 de noviembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D., el Subdirector de 
Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez. 

 67.984/08. Resolución de 19 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudica-
ción de «mantenimiento de los equipos persona-
les informáticos de la Junta de Andalucía». Nú-
mero de expediente: G3 59/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

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

c) Número de expediente: G3 59/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 
equipos personales informáticos de la Junta de Andalu-
cía.

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

ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.700.000,00 euros (un millón setecientos mil 
euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 43.965,52 euros (Cuarenta 
y tres mil novecientos sesenta y cinco euros y cincuenta 
y dos céntimos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, Secretaría General Técnica, Servicio de Con-
tratación y Convenios.

b) Domicilio: Calle Albert Einstein, sin número. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954995208.
e) Telefax: 954995230.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de enero de 2009. La obtención de documen-


