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plazo de presentación de proposiciones. De no encontrar-
se deficiencias subsanables en la documentación presen-
tada, se procederá a abrir en el mismo acto los sobres 
número 2; en caso contrario, se concederá tres días hábi-
les de plazo a los licitadores para que presenten la docu-
mentación complementaria necesaria procediéndose a su 
término a la apertura de dichos sobres. Si alguno de los 
citados días fuese sábado o inhábil, se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil.

e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Contratación Administrativa en la dirección y 
teléfonos indicados. Los Pliegos y Anexos se bajarán de 
la página web.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.gobiernodecanarias.org/Pliegos.

Breña Alta, 8 de enero de 2008.–La Gerente de Servi-
cios Sanitarios, Almudena Rivera Deán. 

 3.364/08. Resolución de la Gerencia del Consorcio 
Sanitario de Tenerife, por la que se hace pública 
la rectificación del anuncio del concurso abierto 
para la contratación del Arrendamiento y Mante-
nimiento de Fotocopiadoras para el Hospital 
Universitario de Canarias-Consorcio Sanitario 
de Tenerife (HUC-CA056/07), siguiendo instruc-
ciones del Diario Oficial de la Unión Europea.

Publicado anuncio de licitación del concurso de refe-
rencia en el Boletín n.º 6 de 7 de enero de 2008, se 
procede a la corrección del mismo con el siguiente tenor 
literal:

Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Europea: 
9 de enero de 2008.

La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 9 de enero de 
2008.–El Gerente del Consorcio Sanitario de Tenerife. 
Ignacio López Puech. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 3.641/08. Resolución del Servei de Salut de las 
Illes Balears por la que se hace pública la adjudi-
cación de un concurso abierto de suministros 
DCASU 2006/20634, para la adquisición de equipos 
de infusión para el Hospital Universitario Son 
Dureta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servei de Salut de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario Son Dureta.
c) Número de expediente: DCASU 2006/20634.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos de infusión.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 25, de 29 de enero 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 497.062,85 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.

b) Contratistas: 

Lote: DCASU 2006/20686. Sendal, Sociedad Anónima.
Lote: DCASU 2006/20687. Abbott Laboratories, 

Sociedad Anónima.
Lote: DCASU 2006/20688. B. Braun Surgical, Sociedad 

Anónima.
Lote: DCASU 2006/20689. Hospira Productos 

Farmacéuticos y Hospitalarios.
Lote: DCASU 2006/20690. Técnicas Médicas Mab, 

Sociedad Anónima.
Lote: DCASU 2006/20691. Hospita Productos 

Farmacéuticos y Hospitalarios.

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

Lote: DCASU 2006/20686: 208.728,41 euros.
Lote: DCASU 2006/20687:   64.633,94 euros.
Lote: DCASU 2006/20688:   71.274,75 euros.
Lote: DCASU 2006/20689:   63.936,71 euros.
Lote: DCASU 2006/20690:   60.014,79 euros.
Lote: DCASU 2006/20691:   28.474,25 euros.

Palma de Mallorca, 3 de diciembre de 2007:–El Director 
Gerente, P. A., el Director de Gestión, Josep M. Giménez 
Pérez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 3.326/08. Resolución de 11 de enero de 2008, del 

Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro de: Concurso adquisición de 
materiales de hierro para la conservación de vi-
viendas del IVIMA, año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: IVIMA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50-SU-00007.5/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso adquisición de 
materiales de hierro para la conservación de viviendas 
del IVIMA año 2008.

d) Lugar de entrega: Almacenes del IVIMA.
e) Plazo de entrega: Desde formalización contrato 

hasta 31-12-2008, o con anterioridad si se hubiera consu-
mido el crédito previsto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 244.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.890,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: IVIMA.
b) Domicilio: C/ Basílica, 23.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 580.96.89.
e) Telefax: 91580.91.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día hábil anterior al 
cierre del plazo de presentación de ofertas.

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

A) Acreditación de la solvencia económica y finan-
ciera: Art. 16.1.a) del TRLCAP:

Medio de acreditación: Informe de instituciones fi-
nancieras o, en su caso, justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

Criterio de selección: Informe de instituciones financie-
ras donde figure expresamente que el licitador opera con 
normalidad en el tráfico mercantil.

B) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-
nal: Art. 18 a) del TRLCAP:

Medios de acreditación: Una relación de los principales 
suministros efectuados en los últimos tres años indicándose 
su importe, fechas y destino público o privado, a la que se 
incorporarán los correspondientes certificados sobre los 
mismos. Criterio de selección: Declaración responsable 
suscrita por el licitador donde figuren los suministros de 
características similares al objeto del contrato, incluyendo 
importe, fecha y beneficiario público o privado de los sumi-
nistros efectuados en los últimos tres años, a la que se incor-
porarán los correspondientes certificados sobre los mismos.

Art. 18 b) del TRLCAP:

Medios de acreditación: Una declaración del equipo 
técnico, medidas empleadas por el suministrador para 
asegurar la calidad y los medios de estudio e investiga-
ción de la empresa.

Criterios de selección:

Una declaración responsable con la relación de perso-
nal propio de que disponen para la ejecución del contrato, 
adjuntando TC1-TC2 en los que figuren los mismos.

Una declaración responsable con la relación de ca-
miones y furgonetas de que disponen para la ejecución 
del contrato, adjuntando autorización y/o tarjeta de trans-
porte de los mismos.

Tener como mínimo:

Un equipo de tres especialistas para la fabricación de 
productos.

Un camión.
Una furgoneta.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 4 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: IVIMA.
2. Domicilio: C/ Basílica, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: IVIMA.
b) Domicilio: C/ Basílica, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados, en la 
forma y con el contenido que se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas, bajo el título «convocatoria 
pública 50-SU-00007.5/2007», y con los siguientes 
subtítulos, respectivamente:

«Sobre n.º 1: Documentación administrativa».
«Sobre n.º 2: Proposición económica».
«Sobre n.º 3: Documentación técnica».

Referenciado en cada sobre la identificación fiscal 
(CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios. El abono de los gastos de 
publicación de este anuncio será de cuenta de la/s 
empresa/s que resulte/n adjudicataria/s del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

Para obtener los pliegos, acceda a Servicios y Trámites y 
a continuación a Servicios y trámites para empresas donde 
podrá consultar las convocatarias de contratos públicos.

Madrid, 11 de enero de 2008.–El Gerente del Instituto 
de la Vivienda de Madrid, José Antonio Martínez Páramo. 


