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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 1.135/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia el sumi-
nistro de productos lácteos y derivados para los 
Centros de Atención a la Dependencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.

c) Número de expediente: 1.2.28/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
lácteos y derivados para los Centros de Atención a la De-
pendencia de la Dirección General de Servicios Sociales.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
el pliego de prescripciones técnicas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Cantabria.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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). 336.466,60 euros.

5. Garantía provisional: 6.729,33 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: Santander, 39003.
d) Teléfono: 942 20 71 20.
e) Telefax: 942 20 71 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo señalado en la cláusula J) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de febrero 
de 2008, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Lo señalado en la 
cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: Santander, 39003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios.
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»: 8 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.cantabria.es

Santander, 7 de enero de 2007.–El Consejero de 
Presidencia y Justicia. P.D. (Resolución 24 de noviem-
bre de 2006), la Secretaria General, Jezabel Morán La-
madrid. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 1.313/08. Resolución del Hospital Clínico Univer-
sitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que 
se hace pública la adjudicación del suministro del 
material necesario para la realización de las téc-
nicas analíticas automáticas con destino la Labo-
ratorio de Hematología y Urgencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud-Hospital 

Clínico Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.

c) Número de expediente: 2008-0-001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro del material 

necesario para la realización de las técnicas analíticas 

automáticas con destino al Laboratorio de Hematología y 

Urgencias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-

mero 177, de fecha 25 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 2.175.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.

b) Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas, So-

ciedad Anónima» (1.674.000,00 euros), «Roche Diag-

nostics, Sociedad Limitada» (387.000,00 euros), «Sumi-

nistros Clínicos Lanau, Sociendad Limitada» ( 99.000,00 

euros).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.160.000,00 euros.

Zaragoza, 11 de enero de 2008.–Por delegación del 

Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolución 

de fecha 27 de enero de 2006, «Boletín Oficial de 

Aragón» número 19, de 15 de febrero de 2006), el Geren-

te del Sector Zaragoza III, Víctor M. Calleja Gómez. 

 1.314/08. Resolución del Hospital Clínico Univer-
sitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que 
se hace pública la adjudicación del suministro de 
cementos, hemostáticos, viscoelásticos y otro ma-
terial sanitario diverso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud-Hospital 
Clínico Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2008-0-039.

2. Objeto del contrato.

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

hemostáticos, viscoelásticos y otro material sanitario di-
verso.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 136, de fecha 7 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.481.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «A.J.L. Ophthalmic, Sociedad Anó-

nima» (11.500,00 euros), «Amevisa, Sociedad Anóni-
ma» (3.000,00 euros), «B. Braun Surgical, Sociedad 
Anónima» (1.100,00 euros), «Baxter, Sociedad Limita-
da» (118.500,00 euros), «Bestmedic, Sociedad Limita-
da» (102.000,00 euros), «Biomet Spain Orthopaedics, 
Sociedad Limitada» (5.100,00 euros), «Boston Scientific 
Ibérica, Sociedad Anónima» (8.500,00 euros), «Cardinal 
Health Spain 219, Sociedad Limitada» (2.500,00 euros), 
«Com Medcor, Sociedad Limitada» (142.500,00 euros), 
«Drager Medical Hispania, Sociedad Anónima» 
(3.200,00 euros), «Escumed, Sociedad Limitada» 
(26.500,00 euros), «Establecimiento Sumisan Sociedad 
Anónima» (13.200,00 euros), «Firma Ambu, Sociedad 
Limitada» (62.500,00 euros), «Ge Healthcare Clinical 
Sys, Sociedad Limitada» (2.500,00 euros), «Instrumenta-
ción y Componentes, Sociedad Anónima» (24.000,00 
euros), «Intersurgical España, Sociedad Anónima» 
(1.600,00 euros), «Johnson & Johnson, Sociedad Anóni-
ma» (30.000,00 euros), «Lorca Marín, Sociedad Anóni-
ma» (15.000,00 euros), «M.B.A. Aragón, Sociedad 
Anónima» (26.000,00 euros), «Medtronic Ibérica, Socie-
dad Anónima» (8.000,00 euros), «Movaco, Sociedad 
Anónima» (2.500,00 euros), «Novico Médica, Sociedad 
Anónima» (2.800,00 euros), «Oiarso, Sociedad Coopera-
tiva» (7.000,00 euros), «Osteogen Médica, Sociedad Li-
mitada» (35.000,00 euros), «Palex Medical Sociedad 
Anónima» (1.500,00 euros), «Prim Sociedad Anónima» 
(158.000,00 euros), «Smith & Nephew, Sociedad Anóni-
ma» (5.500,00 euros), «Stryker Iberia Sociedad Limita-
da» (97.500,00 euros), «Suministros Hospitalarios So-
ciedad Anónima» (7.400,00 euros), «Tedec-Meiji Farma, 
Sociedad Anónima» (66.500,00 euros), «Teleflex Medi-
cal Sociedad Anónima» (21.600,00 euros), «Tyco Heal-
thcare Spain, Sociedad Limitada» (16.500,00 euros), 
«Zambon Sociedad Anónima» (2.000,00 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.031.000,00 euros.

Zaragoza, 11 de enero de 2008.–Por delegación del 
Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolución 
de fecha 27 de enero de 2006, «Boletín Oficial de 
Aragón» número 19, de 15 de febrero de 2006, el Geren-
te del Sector Zaragoza III, Víctor M. Calleja Gómez. 

 1.330/08. Resolución del Hospital Clínico Univer-
sitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que 
se hace pública la adjudicación del servicio de 
mantenimiento de ascensores, montacargas y es-
caleras mecánicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Hospi-

tal Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de suministros.

c) Número de expediente: 2008-0-057.
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2. Objeto del contrato.

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

miento de ascensores, montacargas y escaleras mecá-
nicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
244, de fecha 11 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 420.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Schindler, Sociedad Anónima 

(389.340,00 euros).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 389.340,00 euros.

Zaragoza, 11 de enero de 2008.–El Gerente del Sector 
Zaragoza III, Víctor M. Calleja Gómez (Por delegación 
del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolu-
ción de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de 
Aragón número 19, de 15 de febrero de 2006). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 1.058/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Economía y Hacien-
da por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicio de mantenimiento correctivo, 
adaptativo y evolutivo del Sistema Informático de 
Gestión Tributaria M@gin.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 27/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio de mantenimien-

to correctivo, adaptativo y evolutivo del Sistema Infor-
mático de Gestión Tributaria M@gin.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Euro-
pea» de 12 de septiembre de 2007, «Boletín Oficial del 
Estado» de 18 de septiembre de 2007 y «Boletín Oficial 
de Canarias» de 24 de septiembre de 2007.

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). 1.150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.148.576,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de enero de 2008.–El 
Secretario General Técnico, Martín Muñoz García de la 
Borbolla. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 1.137/08. Resolución de Serveis Ferroviaris de 
Mallorca por la que se anuncia la adjudicación, 
mediante procedimiento abierto, del contrato co-
rrespondiente al concurso público de consultoría 
y asistencia para la materialización de inversio-
nes y proyectos ejercicio 2008 de Serveis Ferro-
viaris de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
c) Número de expediente: 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para la materialización de inversiones y proyectos ejerci-
cio 2008 de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

b) Fecha de publicación: 6 de octubre de 2007.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 240, de 6 de octubre de 2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 2.477.597,14 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE Grusamar Ingeniería y Consul-

ting, S.L.-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 2.052.765,23 € 

(IVA incluido).
e) Plazo de adjudicación: 1 año prorrogable hasta un 

máximo de 4.

Palma de Mallorca, 30 de noviembre de 2007.–El Di-
rector-Gerente de SFM, Jaume Jaume Oliver. 

COMUNIDAD DE MADRID
 1.174/08. Resolución de 28 de diciembre de 2007, 

de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la 
que se hace pública convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la licitación del con-
trato de suministros titulado «Suministro de talo-
narios de recetas médicas oficiales de la Comuni-
dad de Madrid 2008 (Dos Lotes)».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de la Consejería de Sanidad (Secretaría 
General Técnica).

c) Número de expediente: 07-SU-00040.3/2007 
(11LT/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Este contrato tiene por 
objeto la fabricación de 1.117.855 talonarios de recetas 
médicas modelos P.3-DIN-A4 y P-3/1-DIN-A4 (Lote 1) 
y P.3 y P.3/1 (Lote 2) con destino a centros sanitarios de 
utilización pública de la Comunidad de Madrid.

c) División por lotes y número: Dos Lotes: Lote 1: 
397.500 talonarios modelo P-3-DIN-A4 y 594.100 talo-
narios modelo P.3/1-DIN-A4; Lote 2: 63.500 talonarios 
modelo P.3 y 62.755 talonarios modelo P.3/1.

d) Lugar de entrega: Almacén Central de Recetas en 
el municipio de Madrid.

e) Plazo de entrega: Lote 1, desde la formalización 
del contrato al 31 de enero de 2009. Lote 2, desde la for-
malización del contrato al 10 de diciembre de 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). Importe total: 1.617.536,19 € (IVA incluido); 
Lote 1: 1.434.845,20 € (IVA incluido); Lote 2: 
182.690,99 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Lote 1: 28.696,90 €; Lote 2: 
3.653,82 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Conseje-
ría de Sanidad.

b) Domicilio: Calle Aduana, 29, planta primera.
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Teléfonos: 91.586.76.87/91.586.71.42.
e) Telefax: 91.586.76.84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Artículo 16 c) de la LCAP: Declaración relativa a la 
cifra de negocios global y de las obras, suministros, 
servicios o trabajos realizados por la empresa en el cur-
so de los tres últimos ejercicios.

Criterios de selección: A estos efectos, se entenderá 
acreditada esta solvencia por aquellas empresas que 
aporte una cifra de negocios global de la empresa para 
cada uno de los últimos tres años, igual o superior al do-
ble del importe de licitación de cada lote o lote a los que 
licite.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Artículo 18, apartados a), d) y e) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: 
18 a) Una relación de los principales suministros efectua-
dos durante los últimos tres años indicándose su importe, 
fechas y destino público o privado, a la que se incorpora-
rán los correspondientes certificados sobre los mismos; 
18 d) Muestras, descripciones y fotografía de los produc-
tos a suministrar; 18 e) Certificaciones establecidas por 
los institutos o servicios oficiales u homologados encar-
gados del control de calidad y que acrediten la conformi-
dad de artículos bien identificados con referencia a cier-
tas especificaciones o normas.

Criterios de selección: 18 a) Se entenderá acreditado 
por aquellas empresas que hayan realizado, en los últi-
mos 3 años, trabajos similares al objeto del presente 
contrato en el ámbito de la fabricación de talonarios de 
recetas médicas, papel timbrado, talonarios de cheques, 
billetes de banco y similares, debiendo aportar los corres-
pondientes certificados de ejecución de los mismos; 18 d) 
De conformidad con lo establecido en el apartado 13 del 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares; 18 e) Se entenderá acreditado por aquellas empresas 
que dispongan de alguno de los siguientes certificados: 
Serie ISO 9000 completa, Certificado ISO 9001, Certifica-
do ISO 9002 o Certificado ISO 9003.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del 11 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: C/ Aduana 29 - planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28013.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.


