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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 71.731/08. Resolución de 3 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Ha-
cienda, por la que se anuncia licitación para 
contratar la realización de la elaboración del 
marco input-output y la actualización del sistema 
de cuentas de Castilla y León a la nueva base.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 76/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la elabora-
ción del marco input-output y la actualización del siste-
ma de cuentas de Castilla y León a la nueva base.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato hasta el 31 de 
octubre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de cri-

terios.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 350.000,00 euros (trescientos cin-
cuenta mil euros), incluido el 16 por ciento IVA.

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

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro ge-
neral. Además los Pliegos de condiciones estarán a dis-
posición de los interesados en ficheros con formato 
Word 97 o comprimidos en la dirección de Internet: 
http://www.jcyl.es/.

b) Domicilio: C/ José Cantalapiedra, número 2, 
planta baja.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983414000.
e) Telefax: 983412942.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Informe de instituciones financieras.

Solvencia Técnica y profesional: Una relación de los 
principales servicios o trabajos realizados en los últimos 
tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, 
público o privado, de los mismos. Los servicios o traba-
jos efectuados se acreditarán mediante certificados expe-
didos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público o, cuando 
el destinatario sea un sujeto privado mediante un certifi-
cado expedido por éste o a falta de este certificado, me-
diante una declaración del empresario; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente. Indicación 
del personal técnico o de las unidades técnicas, integra-
das o no en la empresa, participantes en el contrato, espe-
cialmente aquellos encargados del control de calidad.

Descripción de las instalaciones técnicas, de las medi-
das empleadas por el empresario para garantizar la cali-
dad y de los medios de estudio e investigación de la em-
presa.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La que se establece 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Hacienda. Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: C/ José Cantalapiedra, número 2, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Sala de re-
uniones.

b) Domicilio: C/ José Cantalapiedra, número 2, 
planta baja.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2009.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración de 
las ofertas: diseño metodológico, tratamiento informáti-
co y estadístico y de los datos y control de calidad de los 
trabajos: 35 puntos. Oferta económica: 30 puntos. Es-
tructura, cualificación y composición del equipo de tra-
bajo: 15 puntos. Plan de formación: 10 puntos. Reduc-
ción del plazo de ejecución: 10 puntos.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de diciembre de 2008.

Valladolid, 3 de diciembre de 2008.–La Secretaria 
General, María Teresa Mata Sierra. 

 71.736/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria de Palencia, por la que se hace pública  
la adjudicación del expediente 001/2009/4001. 
Servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de 
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dto. de 
Suministros de Atención Primaria.

c) Número de expediente: 001/2009/4001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

Ambulatorio Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, Centros de 
Salud de Baltanás, Carrión de Los Condes, Eras del Bos-
que, Osorno, Palencia Rural, Torquemada y Villarra-
miel.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 26 de Septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.090.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Limpiezas, Ajardinamientos y Servi-

cios Seralia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 948.000 €.

Palencia, 4 de diciembre de 2008.–El Gerente de Aten-
ción Primaria de Palencia, Francisco J. Vaquero Nava. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 71.703/08. Anuncio del Consell Insular d’Eivissa 

de licitación del servicio de limpieza del polide-
portivo «Infanta Cristina».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Insular d’Eivissa.

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

c) Número de expediente: Expt. 47/08-AB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las 
instalaciones deportivas del Consell, Polideportivo «In-
fanta Cristina», servicio necesario atendiendo a la utiliza-
ción pública de las instalaciones y a las características de 
las mismas que precisan de un mantenimiento continuo en 
las mejores condiciones de higiene y salubridad.

c) Lugar de ejecución: Polidepotivo «Infanta Cristina».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 año, con posibilidad de prórroga de 1 año más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 134.073,30 € (IVA excluido), 21.451,73 € (IVA), 
total: 155.525,03 €.

5. Garantía provisional. 4.022,20 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consell Insular d’Eivissa.
b) Domicilio: Avda. España, 49.
c) Localidad y código postal: Eivissa, 07800.
d) Teléfono: 971 195 447.
e) Telefax: 971 195 446.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente en que aparezca el presen-
te anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consell Insular d’Eivissa.
2. Domicilio: Avd. España, 49.
3. Localidad y código postal: Eivissa - 07800.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consell Insular d’Eivissa.
b) Domicilio: Avd. España, 49.
c) Localidad: Eivissa.
d) Fecha: El dia siguiente a aquel en que acabe el 

plazo de presentación de ofertas. Si fuese sábado o inhá-
bil, la apertura se efectuará el primer día hábil.

e) Hora: 12:00 h.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo 1.500 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14/noviembre/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Eivissa, 3 de diciembre de 2008.–La Consellera Eje-
cutiva de Corporación y Comunicación, Pilar Costa Se-
rra. 

 71.705/08. Anuncio del Consell Insular d’Eivissa 
de licitación del servicio para la redacción del 
anteproyecto y proyecto constructivo para la mejo-
ra de la fluidez y seguridad de la carretera C-733, 
acondicionamiento de la travesía de la PM.V-810.1 
del núcleo urbano de Jesús y variante al mismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Insular d’Eivissa.


