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e) Telefax: 983-411710.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La capacidad de obrar específica, la solvencia económica 
y financiera y la solvencia técnica serán las especificadas 
en el apartado «Capacidad de obrar, clasificación y sol-
vencia del contratista» del cuadro de características espe-
cíficas del pliego de cláusulas administrativas particula-
res que rige el expediente de contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 19 de di-
ciembre de 2007.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se 
presentará dos sobres cerrados: 1 «Documentación 
general» y 2 «Proposición económica y referencias 
técnicas» con la documentación que se especifica en el 
apartado 6.4 de los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares.

Aquellos licitadores que estén dados de alta en el 
Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, quedarán dispensados de presen-
tar la documentación que haya sido inscrita en el 
Registro siempre que ésta se encuentre debidamente 
actualizada, presentando el certificado del Registro 
de licitadores. Asimismo según, la disposición transi-
toria de la Orden HAC/1102/2007, de 31 de mayo, 
los certificados de inscripción en el Registro de Lici-
tadores expedidos según el modelo establecido en el 
Anexo de la Orden de 22 de febrero de 1999, de la 
Consejería de Economía y hacienda, por la que se 
regula el Registro de licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, mantendrán su validez 
durante un período de seis meses desde la entrada en 
vigor de aquella.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de Consejería de 
Educación.

Por correo si el licitador justifica el día y la hora de 
imposición del envío y anuncia al órgano de contrata-
ción la remisión de la oferta mediante telex o telegra-
ma en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos re-
quisitos (justificación, día y hora) no será admitida la 
proposición si es recibida por este Organismo con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

2. Domicilio: Avenida Monasterio de Nuestra Seño-
ra de Prado, sin número.

3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

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

e) Admisión de variantes o alternativas: No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación (acto público).
b) Domicilio: Avenida Monasterio de Prado, sin 

número (Sala de juntas).
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 2 de enero de 2008.
e) Hora:

10. Otras informaciones. Forma jurídica de agrupa-
ción de empresas: Según exigidos por el artículo 24 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones públicas.

Fecha de envío de este anuncio al diario Oficial Unión 
Europea: El día 29 de octubre de 2007.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de este anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta de los adjudicatarios.

12. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.educa.jcyl.es.

Valladolid, 31 de octubre de 2007.–La Directora Ge-
neral de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios, por 
delegación (EDU/2668/2005 de 25 de febrero, Boletín 
Oficial del Castilla y León 3 de marzo de 2005), María 
del Castañar Domínguez Garrido. 

 69.148/07. Resolución de fecha 5 de noviembre 
de 2007, de la Dirección General de Salud Públi-
ca e Investigación, Desarrollo e Innovación de la 
Consejería de Sanidad, por la que se anuncia 
concurso para el suministro de 67.500 dosis de 
vacuna Antimeningocócica-C conjugada para el 
programa de vacunaciones sistemáticas infanti-
les para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 14/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 67.500 
dosis de vacuna Antimeningocócica-C conjugada para el 
programa de vacunaciones sistemáticas infantiles para el 
año 2008.

e) Plazo de entrega: Será desde la formalización del 
contrato, hasta el 31 de diciembre de 2008, en ningún 
caso el suministro se efectuará antes del día 1 de enero 
del año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.350.000 euros, IVA incluido, (20 euros/dosis).

5. Garantía provisional. 27.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Sanidad. Sección de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid - 47071.
d) Teléfono: 983413627.
e) Telefax: 983413740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de diciembre de 2007.

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

Informe de Institución Financiera que acredite una 
solvencia mínima de 300.000 euros.

Solvencia Técnica:

Muestra de los productos a suministrar, en envase y 
presentación que utilizarán, que justifique el cumpli-
miento de los requisitos previstos en las prescripciones 
técnicas.

Ficha técnica del producto.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
2. Domicilio: Paseo de Zorrilla, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid - 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 8 de enero de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es.

Valladolid, 5 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
neral de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Inno-
vación, José Javier Castrodeza Sanz. 

 69.150/07. Resolución de fecha 5 de noviembre 
de 2007, de la Dirección General de Salud Públi-
ca e Investigación, Desarrollo e Innovación de la 
Consejería de Sanidad, por la que se anuncia 
concurso para el suministro de 50.000 dosis de 
vacuna Pentavalente para el programa de vacu-
naciones para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 15/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 50.000 
dosis de vacuna Pentavalente para el programa de vacu-
naciones para el año 2008.

e) Plazo de entrega: Será desde la formalización del 
contrato, hasta el 31 de diciembre de 2008, en ningún 
caso el suministro se efectuará antes del día 1 de enero 
del año 2008.

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). 1.820.000 euros, IVA incluido (36,40 euros/
dosis).

5. Garantía provisional. 36.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Sanidad. Sección de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983413627.
e) Telefax: 983413740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de diciembre de 2007.

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

Informe de Institución Financiera que acredite una 
solvencia mínima de 300.000 euros.

Solvencia Técnica:

Muestra de los productos a suministrar, en envase y 
presentación que utilizarán, que justifiquen el cumpli-
miento de los requisitos previstos en las prescripciones 
técnicas.

Ficha técnica del producto.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
2. Domicilio: Paseo de Zorrilla, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 8 de enero de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es.

Valladolid, 5 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
neral de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Inno-
vación, José Javier Castrodeza Sanz. 

 69.177/07. Orden de 19 de octubre de 2007, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se publica la 
adjudicación del concurso para la celebración del 
contrato marco para la homologación de mobilia-
rio de oficina y accesorios con destino a la Admi-
nistración de la Comunicad de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General. Servicio de Infraestructuras y Adquisición 
Centralizada.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato marco.
b) Descripción del objeto: Homologación de mobi-

liario de oficina y accesorios con destino a la Administra-
ción de la Comunidad de Castilla y León.

c) Lote: 26 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Castilla y 
León número 163, de 24 de agosto de 2006; Boletín Ofi-
cial del Estado número 187, de 7 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). No consta.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Según anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No consta.

Valladolid, 19 de octubre de 2007.–La Consejera, 
María del Pilar del Olmo Moro.

Anexo

U.T.E. Suntec, S. L. y otros: Lotes: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26.

Mobiprecios, S. L. y otros U.T.E.: Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 y 26.

Bolaños Mobiliario,  S. A. y otros en U.T.E.: Lotes: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25 y 26.

Proyecto y Organización de Temas Industriales y Co-
merciales: Lotes: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, 24 y 26.

Becedas Equipamientos Integrales, S. L.: Lotes: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 
y 26.

Ilione, S. L.: Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19 
y 26.

El Secretario, S. L.: Lotes: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 y 26.

Spacio Valladolid, S. A.: Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 26.

Gregoria Manrique Bezos, S. L. N. E.: Lotes: 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 y 26.

Fernando Becedas y Eymo en U.T.E.: Lotes: 1, 2, 4, 5, 
10, 12, 16, 17, 18, 19 y 21.

Mumeca, S. A.: Lotes: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
16, 19, 21, 22, 24, 25 y 26.

Euromobel 2025, S. L. y otros en U.T.E.: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 y 26.

El Corte Inglés, S. A.: Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 y 26.

Eypar, S. A.: Lote: 23. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 69.164/07. Anuncio de la Diputación de Barcelo-

na por el que se adjudica el contrato de servicio 
de soporte y administración de la plataforma 
EMC/Documentum, promovido por la Gerencia 
de Sistemas y Tecnologías de la Información.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio y Contratación-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/2801.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte y ad-

ministración de la plataforma EMC/Documentum, pro-
movido por la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la 
Información.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOP número 130, de 31 de 
mayo de 2007. BOE número 139, de 11 de junio de 2007. 
DOUE número S100, de 26 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 743.325,12 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Atos Origin, S. A. E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 707.325,12 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 5 de noviembre de 2007.–El Secretario, 
Josep Ma. Esquerda i Roset. 

 70.396/07. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Murcia por la que se convoca licitación 
para el «Suministro de productos químicos para 
el mantenimiento del agua de las piscinas muni-
cipales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 793/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
químicos para el mantenimiento del agua de las piscinas.

d) Lugar de entrega: Murcia.
e) Plazo de entrega: Dos años, prorrogable por dos 

más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 340.056,86.

5. Garantía provisional. 6.801,14.

UNIVERSIDADES
 70.470/07. Resolución de la Gerencia de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid por la que se hace 
pública la corrección de errores detectados en el 
pliego de condiciones del concurso publicado 
para la contratación de los servicios de telecomu-
nicaciones y se prorroga el plazo de presentación 
de proposiciones del mismo.

Con fecha 31 de octubre de 2007, se publicó en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 261, entre otros, el 
concurso para la contratación del servicio de telecomuni-
caciones de la Universidad, compuesto por dos lotes (te-
lefonía fija y telefonía móvil).

Habiéndose detectado dos errores en las páginas 13 y 14 
del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que 
rige el expresado concurso, referidos al modelo de proposi-
ción económica que han de presentar los licitadores y a la 
concreción del tráfico estimado. Una vez subsanados los 
referidos errores, se pone en general conocimiento de las 
empresas interesadas que pueden recoger los pliegos, con 
las mencionadas páginas subsanadas, en el Servicio de Con-
tratación de la Universidad, a partir del día de la publicación 
del presente anuncio, ampliándose el plazo de presentación 
de proposiciones hasta las 14 horas del día 26 de noviembre 
de 2007, que deberá realizarse en el Registro General de la 
Universidad, sito en la planta baja del edificio del Rectora-
do, sito en la Ctra. de Colmenar Viejo Km. 16.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Rector, P.D. 
(Resolución del Rector de 25-5-06. Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid 29-6-06), el Gerente, Juan Anto-
nio Cajigal Morales. 

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 358600 extensión 2340.
e) Telefax: 968 218573.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Recogidos en la cláusula 6 del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 2 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 8 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha de vencimiento 

de la licitación.
e) Hora: A las diez horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es.

Murcia, 5 de noviembre de 2007.–Director de la Oficina 
de Gobierno Municipa, José Antonio de Rueda y de Rueda. 


