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b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/036/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión, avance, control 
y comunicación de las intervenciones comunitarias cofi-
nanciadas por el FEDER en la CAPV durante el período 
2007-2013.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

c) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Existe una pluralidad de criterios de valo-

ración.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1 (planta 
baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945018931.
e) Telefax: 945019018.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
-Solvencia económica y financiera: declaración apropia-
da de una institución financiera que acredite la capacidad 
económica y financiera de la empresa licitadora para 
ejecutar el contrato. Se debe hacer mención expresa al 
presente expediente de contratación.

Solvencia técnica o profesional:

a) Adecuación del personal propuesto a los objeti-
vos del trabajo planteado en el sistema organizativo y en 
el contenido de las distintas partes del trabajo a desarro-
llar y a la consolidación de los objetivos del mismo. Di-
cha adecuación se demostrará con la declaración respon-
sable de la empresa de la existencia de al menos dos 
consultores senior con experiencia de al menos tres años 
y dos consultores junior con experiencia de al menos un 
año en actividades similares a la del objeto del contrato.

b) Titulaciones académicas y profesionales del per-
sonal responsable de la ejecución del contrato. Existencia 
de cuatro personas con titulación superior (uno de ellos a 
de ser licenciado en informática), dentro del personal 
responsable de la ejecución del contrato. Las titulaciones 
se deberán presentar debidamente compulsadas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2009, 
hasta las 10:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1. (planta 
baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, a contar a 
partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1. Lakua. 
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Fecha: 29 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Criterios cuya aplicación 
requiere realizar un juicio de valor:

Fase 1: Puntuación total de la fase: 40 puntos máximo 
(sobre - C). Metodología del desarrollo del trabajo. Pon-
deración: 40 puntos máximo, desglosados de la siguiente 
manera:

Conocimiento del planeamiento .Ponderación: Has-
ta 20 puntos.

Conocimiento de la normativa legal vigente Pondera-
ción: Hasta 15 puntos.

Criterios a considerar Ponderación: Hasta 5 puntos.
Criterios evaluables de forma automática mediante la 

aplicación de fórmulas.
Fase 2: Puntuación total de la fase: 60 puntos máximo 

(sobre B).
 Precio Ponderación: 55 puntos .Fórmula: La puntuación 

máxima se dará a aquella propuesta cuyo precio sea el de 
menor importe de todos los correspondientes de las propues-
tas presentadas. Sobre la base de dicho importe, se puntuará al 
resto de las propuestas según el baremo siguiente: Hasta un 
10% de diferencia con la de menor importe, se evaluarán con 
50 puntos, hasta un 20% de diferencia, se puntuaran con 45 
puntos; el resto, se evaluaran con 40 puntos.

Plazo para la redacción del documento. Ponderación: 
5 puntos Fórmula: A partir del plazo previsto en este 
Pliego (34 semanas), se adjudicarán 5 puntos por una 
semana menos que el concursante establezca para la rea-
lización de dichos trabajos.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.info.

13. Sistema de notificación telemática aplicable. 29 
de enero de 2009.

Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 2008.–Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 70.058/08. Resolución de anuncio de convocatoria 
de dos procedimientos abiertos armonizados para 
contratar los servicios de mantenimiento de equi-
pos informáticos (09SER0004) y los servicios de 
limpieza del edificio La Salut (09SER0019).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí y en 
el expediente 09SER0004 las entidades adheridas: 
UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Sabadell Gent Gran Cen-
tre de Serveis, SA y Fundació Parc Taulí.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1. 09SER0004 y 
2. 09SER0019.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1. Servicios de mante-
niento de los equipos informáticos y 2. Servicios de 
limpieza de cristales y superficies del edificio La Salut.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego pliego de pres-
cripciones técnicas que rigen las contrataciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Es desde la firma del contrato hasta 31/12/2010, 
abarcando los ejercicios presupuestarios 2009 y 2010 con 
posibilidad de prórroga.

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

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según lo establecido en el artículo 141 de 

la Ley 30/2007 de contratos del sector público. Teniendo 
en cuenta los criterios de valoración siguientes:

1. 09SER0004: Precio (40 puntos), Información 
técnica (20 puntos), medios personales (30 puntos) y 
servicios adicionales y mejoras (10 puntos).

2. 09SER0019: Precio (45 puntos), número de horas 
asignadas al servicio (45 puntos), servicios adicionales y 
mejoras (5 puntos) y certificados (5 puntos).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1. 155.172,40 euros y 2. 114.348,00 euros 
(IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Oficina 
de Contratación, Edificio La Salut.

b) Domicilio: Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell 08208.
d) Teléfono: 937458403.
e) Telefax: 937239842.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
1. Grupo V, subgrupo 3, Categoría a) y 2. Grupo U, 
subgrupo 1, categoría a).

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de 
2009, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de Cláusulas Administrativas y prescripciones 
técnicas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Oficina 
de Contratación, edificio La Salut.

2. Domicilio: Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses desde la fecha de 
apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Sala de 
sesiones, edificio La Salut.

b) Domicilio: Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 30 de enero de 2009.
e) Hora: 09:00.

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

las Comunidades Europeas». 15 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.tauli.cat, apartado 
perfil del contratante.

Sabadell, 1 de diciembre de 2008.–Director de Econo-
mía, Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i Lizana. 

 70.346/08. Resolución de la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva, sobre la adjudicación de la 
contratación del suministro de equipamiento mé-
dico para la Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació de Salut de Maresme i la 
Selva.

c) Número de expediente: CSMS 1-08.

2. Objeto del contrato.

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

miento médico para la Corporació de Salut del Mares-
me i la Selva.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 495.982,24 euros IVA no 
incluído.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Olympus España, S. A. U.; Equipa-

mientos Médicos Cantoni, S. L.; GE Healthcare Espa-
ña, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 483.561,68 euros IVA 

no incluido.

Calella, 3 de diciembre de 2008.–Dra. Núria Cons-
tants Macià, Gerente de la Corporació de Salut del Ma-
resme i la Selva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 69.457/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente por 
la que se anuncia la adjudicación de contrato de 
servicio de mantenimiento de infraestructura web.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 1318/07/I/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, adminis-

tración y ampliación de funcionalidades del nuevo sitio 
web de la Consejería de Medio Ambiente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE: n.º 2007/S 224-273445, 
de 21/11/2007; BOE: n.º 303, de 19/12/2007 y BOJA: 
n.º 247, de 18/12/2007.

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). 900.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 836.264,00 euros.

Sevilla, 10 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 69.462/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
suministro de equipamiento informático con des-
tino a los Parques Naturales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General Técnica.
c) Número de expediente: 926/2007/I/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de CPD’S 

compactos para la Consejería de Medio Ambiente.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE: n.º 2007/S 200-243064, 
de 17/10/2007; BOE: n.º 284, de 27/11/2007; BOJA: 
n.º 226, de 16/11/2007.

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). 630.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/03/2008.
b) Contratista: Elimco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 604.800,00 euros.

Sevilla, 10 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 70.371/08. Anuncio de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural del Principado de 
Asturias relativo a la adjudicación del contrato de 
servicios para el «mantenimiento de la Red de Vi-
gilancia y Control de la Calidad del Aire del Prin-
cipado de Asturias». Expediente: SE-08-090.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: SE-08-090.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La prestación del servicio 

para el «mantenimiento de la Red de Vigilancia y Con-
trol de la Calidad del Aire del Príncipado de Asturias».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 7 de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.000,00 euros (IVA in-
cluido).

Distribuidos en las siguientes anualidades:

Ejercicio 2008: 132.500,00 euros.
Ejercicio 2009: 300.000,00 euros.
Ejercicio 2010: 167.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: Ingenieros Asesores, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 492.000,00 euros (IVA 

incluido).

Distribuidos en las siguientes anualidades:

Ejercicio 2008: 108.650,00 euros.

Ejercicio 2009: 246.000,00 euros.
Ejercicio 2010: 137.350,00 euros.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.–La Secretaria 
General Técnica, Isabel Castaño Álvarez. 

 70.372/08. Anuncio de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de 
Asturias relativo a la adjudicación del contrato de 
suministro de «Equipos para la Red de Vigilancia 
y Control de la Calidad del Aire del Príncipado de 
Asturias». Expediente: SUM-08-089.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: SUM-08-089.

2. Objeto del contrato.

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

para la red de vigilancia y control de la calidad del aire 
del Principado de Asturias.

c) Lote: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 
7 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). 354.100,00 euros (IVA in-
cluido).

Lotes:

Lote n.º 1: 45.000,00 euros.
Lote n.º 2: 249.000,00 euros.
Lote n.º 3: 60.100,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ingenieros Asesores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 284.865,16 euros (IVA 

incluido).

Lote n.º 1: 43.848,00 euros.
Lote n.º 2: 190.880,80 euros.
Lote n.º 3: 50.136,36 euros.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.–La Secretaria 
General Técnica, Isabel Castaño Álvarez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 69.275/08. Anuncio de la Consejería de Comercio, 
Industria y Energía para la licitación del contrato 
de servicio de evaluación, seguimiento y control 
del Programa Operativo FEDER 2007 2013.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Comercio, Industria y 
Energía.

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

c) Número de expediente: 9544/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
evaluación seguimiento y control del programa operativo 
FEDER 2007 2013.


