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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 71.301/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción sobre la adjudicación definitiva del servicio 
de desarrollo e implantación de un laboratorio 
virtual de lectoescritura (LVL) para el portal edu-
cativo EDUCAR.EX V 2.0.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Educación.

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

c) Número de expediente: SER0802004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo e 

implantación de un laboratorio virtual de lectoescritura 
(LVL) para el Portal Educativo EDUCAR. EX V2.0.

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

del anuncio de licitación: B.O.E con fecha 21/08/2008 y 
en el D.O.E con fecha 14/08/2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según pliegos de cláusulas administrativas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 580.000,00 Euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/11/2008.
b) Contratista: Taller Digital, S.A; C.I.F: A-53840518.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 578.840,00 Euros, IVA 

incluido.

Mérida, 3 de diciembre de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, Elisa I. Cortés Pérez. 

 71.302/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción sobre la adjudicación definitiva del servicio 
de mantenimiento, asistencia, mejora y amplia-
ción de funcionalidades de la plataforma educati-
va integral Rayuela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Educación.

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

c) Número de expediente: SER0801002.

2. Objeto del contrato.

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

cia, mejora y ampliación de funcionalidades de la plata-
forma educativa integral Rayuela.

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

del anuncio de licitación: B.O.E día 20/08/2008. Diario 
Oficial de Extremadura el día 14/08/2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.160.000,00 Euros I.V.A 
Incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/11/2008.
b) Contratista: Sadiel S.A; c.i.f: A-41132036.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.999.040,00 Euros 

I.V.A Incluido.

Mérida, 3 de diciembre de 2008.–La Secretaria Gene-
ral de la Consejería de Educación. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 71.052/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria de Mallorca por la cual se convoca el 
procedimiento abierto ACASE 2008/23728 para 
la contratación de un servicio de emisión, mani-
pulado, distribución y gestión de la devolución de 
la tarjeta sanitaria (TSI).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: IB-Salut, Gerencia Atención Prima-
ria de Mallorca, División 604.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de emisión, manipulado, distribución y gestión de la de-
volución de tarjetas TSI.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 145.782 ¿ IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: IB-Salut, Gerencia Atención Primaria de 
Mallorca, División 604.

b) Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9, 2.º izq.
c) Localidad y código postal: 07003 Palma.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Se 
reserva la participación en este concurso a Centros Espe-
ciales de Empleo (Disposición adicional séptima de la 
LCSP 30/2007).

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

a) Fecha límite de presentación: 02.01.2009.
b) Documentación a presentar: Detallada en los 

Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: IB-Salut, Gerencia Atención Primaria de 
Mallorca, División 604.

2. Domicilio: C/ Reina Esclaramuna, 9, 2.º izq.
3. Localidad y código postal: 07003 Palma.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: IB-Salut, Gerencia Atención Primaria de 
Mallorca, División 604.

b) Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9, 2.º izq.
c) Localidad: 07003 Palma.
d) Fecha: se publicará en la página de internet: 

www.ibsalutcompra.com.
e) Hora: 14:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22.11.2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ibsalutcompra.com.

Palma, 4 de diciembre de 2008.–El Director Gerente, 
Atanasio García Pineda. 

COMUNIDAD DE MADRID
 71.177/08. Resolución del Director Gerente del 

Área III de Atención Especializada [Hospital 
Universitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá 
de Henares (Madrid)] por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del procedimiento ne-
gociado sin publicidad por exclusividad, número 
HUPA 54/08, para la adquisición de Medicamentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Area 
III Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: Procedimiento negociado 
sin publicidad por exclusividad HUPA n.º 54/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de Medica-

mentos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por 

exclusividad.
c) Forma: Negociado sin publicidad por exclusividad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.184.023,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Gilead Sciences, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.183.990,50 euros.

Alcalá de Henares, 1 de diciembre de 2008.–El Direc-
tor Gerente del Área III de Atención Especializada, Juan 
José Equiza Escudero. 

 71.179/08. Resolución de 2 de diciembre de 2008, 
de la Gerencia del Área III de Atención Especia-
lizada, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del expediente PA HUPA 50/08 para el 
mantenimiento de equipos de electromedicina en 
el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, 
Centro de Especialidades de Torrejón de Ardoz y 
CIDT Francisco Díaz de Alcalá de Henares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área 
III de Atención Especializada. Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias.

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

c) Número de expediente: PA HUPA 50/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-

pos de electromedicina en el Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias, Centro de especialidades de Torre-
jón de Ardoz y CIDT Francisco Díaz de Alcalá de Hena-
res.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 212, de 02-09-2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento Abierto con Pluralidad de 

Criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.800.000,00.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Ibérica de Mantenimiento, SA / 

A50158997.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.630.400,00.

Alcalá de Henares, Madrid, 2 de diciembre de 2008.–
El Gerente de Atención Especializada del Área III. Juan 
José Equiza Escudero. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 72.035/08. Orden Edu/2008, de 9 de diciembre, de 
la Consejería de Educación, por la que se anun-
cia la licitación, por procedimiento abierto, para 
contratar la prestación del suministro de energía 
eléctrica en alta tensión en el edificio «Monaste-
rio de Nuestra Señora de Prado», sede de los 
servicios centrales de las Consejerías de Educa-
ción y de Cultura y Turismo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2008/133.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica en alta tensión en el edificio «Monasterio de 
Nuestra Señora de Prado», sede de los servicios centrales 
de las Consejerías de Educación y de Cultura y Turismo.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Edificio del Monasterio de 

Nuestra Señora de Prado, así como la zona exterior de 
jardines, zonas de aparcamiento y paseos.

e) Plazo de entrega: Doce meses, contados a partir 
del día siguiente al de la formalización del contrato. No 
obstante, en ningún caso podrá comenzar la ejecución 
antes del día 1 de enero de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: -.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 224.137, 93 euros (IVA 7%: 
35.862,07 euros). Total: 260.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige. Garantía defi-
nitiva: Su importe será el 5%, excluido el IVA, del presu-
puesto base de licitación. Garantías complementarias: No 
se exigen.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrati-
va. Secretaría General.

b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado (Avenida del Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado, s/n).

c) Localidad y código postal: Valladolid - 47071.
d) Teléfono: 983411555.
e) Telefax: 983411710.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se puede obtener la documentación e información 
también en la página web de la Junta de Castilla y León: 
www.jcyl.es, en el apartado «Perfil del Contratante».

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Habilitación empresarial o profesional: Este contrato 
sólo podrá celebrarse con aquellas compañías comercia-
lizadoras que dispongan de la autorización administrati-
va previa otorgada por la Administración competente y 
se hallen inscritas en el Registro Administrativo de Dis-
tribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos 
en Mercado, dependiente del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio (artículo 45.4 de la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la 
Ley 17/2007, de 4 de julio). Esta habilitación se acredita-
rá presentando el certificado de inscripción correspon-
diente.

Declaración, firmada por el representante de la empre-
sa, relativa a la cifra de negocio global durante los tres 
últimos ejercicios, que deberá alcanzar un importe que 
represente, al menos, el doble del importe de la licitación 
para cada uno de los tres últimos años.

Relación, firmada por el responsable de la empresa, 
de los principales suministros de bienes similares efec-
tuados durante los tres últimos años, indicándose su im-
porte, que deberá ser igual o superior al del presupuesto 
de licitación para cada año, fechas de realización de tales 
trabajos y beneficiarios de los mismos, ya sean entidades 
públicas o privadas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados: sobre número 1, «documentación gene-
ral», y sobre número 2, «proposición económica y refe-
rencias técnicas», con la documentación que se especifi-
ca en la cláusula 8.5 de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

Aquellos licitadores que estén dados de alta en el Re-
gistro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, quedarán dispensados de presentar la 
documentación que haya sido inscrita en el Registro 
siempre que ésta se encuentre debidamente actualizada, 
presentando el certificado del Registro de Licitadores.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Educación, o por correo, si el licita-
dor justifica el día y la hora de imposición del envío y 
anuncia al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos (justificación, día y hora) 
no será admitida la proposición si es recibida por este 
Organismo con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado.

3. Localidad y código postal: Valladolid - 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación (acto público).
b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 

Prado (Avenida Monasterio de Nuestra Señora de Prado, 
s/n) (Sala de Juntas).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 5 de febrero de 2009.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación 
del contrato: Oferta económica: Máximo 85 puntos. Plan 
de ahorro y eficacia energética: Máximo 10 puntos. Me-
joras técnicas: Máximo 5 puntos.

Forma jurídica de agrupación de empresas: Según re-
quisitos exigidos por el artículo 48 de la Ley de Contratos 
del Sector Público.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es - Perfil de 
Contratante.

Valladolid, 9 de diciembre de 2008.–El Consejero de 
la Consejería de Educación, Juan José Mateos Otero. 

 72.079/08. Resolución de 9 de diciembre de 2008, de 
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, 
por la que se anuncia la licitación del procedimiento 
abierto para la contratación de un seguro de res-
ponsabilidad civil, patrimonial de explotación y pa-
tronal de la Gerencia Regional de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 11/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un Segu-
ro de responsabilidad civil, patrimonial, de explotación y 
patronal de la Gerencia Regional de Salud.

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

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
(IVA excluido) 3.250.000,00 euros (exento de IVA).

5. Garantía provisional. 97.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983413114.
e) Telefax: 983418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de 
Reuniones.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 19 de enero de 2009.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el de prescripciones 
técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas

Valladolid, 9 de diciembre de 2008.–El Director Ge-
rente de la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 31 
de octubre de 2007, de delegación de firma), la Directora 
General de Administración e Infraestructuras, Manuela 
Rosellón Rebollero. 


