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Apdo. 1. c) Artículo 64 L.C.S.P.: Declaración sobre el 
volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volu-
men de negocios en el ámbito de actividades correspon-
dientes al objeto del contrato, referido como máximo a 
los tres últimos ejercicios disponibles en función de la 
fecha de creación o de inicio de las actividades del em-
presario, en la medida en que se disponga de las referen-
cias de dicho volumen de negocio.

Criterio de selección:

Declaración relativa a la cifra de negocios global de la 
empresa en el curso de los últimos tres ejercicios. Se 
considerará una cifra mínima de negocio igual presu-
puesto base de licitación (2.250.000,00 €) en el global de 
los tres últimos ejercicios.

B) Solvencia Técnica o Profesional:

Apdo. a) Artículo 67 L.C.S.P.: 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.

Criterio de selección:

Relación de los principales servicios o trabajos de 
presupuesto anualizado superior a 750.548 euros, reali-
zados en los últimos tres años que incluya importe, fe-
chas, y beneficiarios públicos o privados de los mismos, 
en el que deberán figurar, al menos, dos servicios realiza-
dos con alguna Administración Pública, análogos al pre-
sente. Además, deberá presentar certificados de confor-
midad de al menos tres contratos, incluidos en esta 
relación.

Apdo. b) Artículo 67 L.C.S.P.: Indicación del personal 
técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, participantes en el contrato, especialmente 
aquéllos encargados del control de calidad.

Criterio de selección:

Véase el Punto 6 del Pliego de Prescripciones Técni-
cas: «Organización de los Trabajos».

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

a) Fecha límite de presentación: 21/01/2009.
b) Documentación a presentar: La señalada en la 

cláusula 12 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Servicio Regional de Empleo.
2. Domicilio: Vía Lusitana, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28025.

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: Servicio Regional de Empleo.
b) Domicilio: Vía Lusitana, 21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2009.
e) Hora: 09:30 h.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres se determi-
nan en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
En su interior se hará constar una relación numérica de 
los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán del cuenta del adjudicatario.

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

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org/
contratospublicos.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–La Directora Gene-
ral del Servicio Regional de Empleo, María Eugenia 
Martín Mendizábal. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 72.234/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada del Complejo Asistencial de Palen-
cia, por la que se hace publica la adjudicación 
definitiva del procedimiento abierto para la ad-
quisición de material de diálisis para el Complejo 
Asistencial de Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia del Complejo Asistencial 
de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: 017/2008/4003.

2. Objeto del contrato.

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

de diálisis para el Complejo Asistencial de Palencia.
c) Lote: Sí. 35.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.C.E. núm. 2008/S138-
184539, de 18 de julio de 2008, B.O.E. núm. 191 de 8 de 
agosto de 2008 y B.O.C. y L. núm. 149, de 4 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 699.062,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Baxter, S.L.: 59.270,00 €.
Izasa, S.A.: 23.593,50 €.
Nipro Europe, S.A.: 14.566,00 €.
Hospal, S.A.: 483.486,00 €.
Zento Medical, S.L.: 35.042,50 €.
Fresenius Medical Care Spain, S.A.: 31.310,34 €.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 647.268,34 €.

Palencia, 9 de diciembre de 2008.–El Director Geren-
te, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso. 

 72.310/08. Resolución de 2 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Ad-
ministración Autonómica, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de servicios 
«Soporte y mantenimiento de equipos y licencias 
corporativas de red y seguridad», expte.: 4-08-2-
EX-002B.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administración Auto-
nómica.

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

c) Número de expediente: 4-08-2-EX-002B, 12633/
2008/22.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Soporte y mantenimiento 

de equipos y licencias corporativas de red y seguridad.
c) Lotes: Sí (dos lotes).

Lote 1. Soporte de mantenimiento de productos de 
encaminamiento y actualización de versiones de licen-
cias de gestión de red.

Lote 2. Soporte de mantenimiento y actualización de 
versiones de licencias Sniffer de Netscout.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 188, de fecha 5 de 
agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con pluralidad de criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 653.076,00 euros (IVA in-
cluido), con el siguiente desglose por lotes:

Lote 1. 566.028,00 euros.
Lote 2. 87.048,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fechas:

Lote 1. 19 de noviembre de 2008.
Lote 2. 12 de noviembre de 2008.

b) Contratistas:

Lote 1. Unitronics Comunicaciones, S.A.
Lote 2. Unitronics Comunicaciones, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1. 388.513,96 euros.
Lote 2. 72.948,29 euros.

Valladolid, 3 de diciembre de 2008.–El Secretario 
General, Luís Barbado García. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 72.148/08. Anuncio del Ayuntamiento de Badalo-

na sobre Contrato de suministro de software, 
hardware y servicios para la implantación de la 
nueva arquitectura tecnológica del Ayuntamiento 
de Badalona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Badalona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Central de Contratación.
c) Número de expediente: 216/CONC-22/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una plata-
forma informática que permita el desarrollo de la nueva 
administración electrónica del Ayuntamiento de Badalo-
na. Incluye el software, hardware, instalación y parame-
trización inicial, servicios de soporte y mantenimiento y 
la formación.

c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Badalona.
e) Plazo de entrega: La duración del contrato será de 

cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.982.759,00 euros (IVA excluido) por los cuatro 
años del contrato.

5. Garantía provisional. 59.482,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Badalona - Departa-
mento Central de Contratación.

b) Domicilio: C/ Francesc Layret, 73-75, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Badalona 08911.
d) Teléfono: 934832739.
e) Telefax: 934643113.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El mismo plazo establecido para la presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 


