
1728 Jueves 14 febrero 2008 BOE núm. 39

 6.355/08. Anuncio de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Ca-
narias, por el que se hace pública la adjudicación 
del contrato para el desarrollo del sistema de in-
formación de la Ley de la Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las Personas en Si-
tuación de Dependencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

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

c) Número de expediente: 07-SE-047.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización del servicio 

para el desarrollo del sistema de información de la Ley de 
la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea, 26 de mayo de 2007, Boletín Oficial del Estado, 8 
de junio de 2007, Boletín Oficial de Canarias, 8 de junio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 975.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2007.
b) Contratista: Deloitte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 828.750,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife., 28 de enero de 2008.–Conse-
jera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas 
de León. 

 6.356/08. Anuncio de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Ca-
narias por el que se hace publica la adjudicación 
de la contratación de la segunda fase del desarro-
llo y mantenimiento del sistema de información 
de la Ley de Prestación Canaria de Inserción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

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

c) Número de expediente: 07-SE-016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el desarro-

llo de la segunda fase de la Ley de Prestación Canaria de 
Inserción y el mantenimiento del sistema de información, 
con el fin de dar respuesta a la problemática de la pobla-
ción canaria sobre las familias más desfavorecidas en si-
tuación de vulnerabilidad extrema.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Euro-
pea, 4 de abril de 2007; Boletín Oficial del Estado, 20 de 
abril de 2007; Boletín Oficial de Canarias, 17 de abril de 
2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 460.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2007.
b) Contratista: Deloitte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 414.000,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de enero de 2008.–Conse-
jera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas 
de León. 

COMUNIDAD DE MADRID
 6.121/08. Anuncio del Instituto de Salud Pública 

por la que se hace pública la licitación del con-
curso para la adquisición de vacunas frente al 
Papiloma humano para la vacunación infantil 
del año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: SUM 44/2007.10.PAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 89.723 
dosis de vacunas frente al virus del Papiloma humano 
para la vacunación de las niñas que cumplan 14 años en 
el año 2008.

b) Número de unidades a entregar: 89.723 dosis.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Los especificados en el pliego 

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Periodicidad mensual.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.316.262,09( IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Salud Pública.
b) Domicilio: Julián Camarillo, 4 b.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 912052157.
e) Telefax: 912052159.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de febrero de 2008, a las 14.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 
2008, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y el plie-
go de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Salud Pública.
2. Domicilio: C/ Julián Camarillo, 4 b.
3. Localidad y código postal: Madrid 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 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: Instituto de Salud Pública.
b) Domicilio: C/ Julián Camarillo, 4 b.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de febrero del 2008.
e) Hora: 11.00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 16 de octubre del 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. madrid.org.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Fax, correo electrónico.

Madrid, 24 de enero de 2008.–Director General de Sa-
lud Pública y Alimentación, Agustín Rivero Cuadrado. 

 6.342/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de la 
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Co-
munidad de Madrid, por la que se hace pública con-
vocatoria de concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato privado de Servicio 
titulado: Mantenimiento de las aplicaciones del Insti-
tuto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: ECON/001297/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
aplicaciones del Instituto de Estadística de la Comunidad 
de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 539.787,60.

5. Garantía provisional. 10.795,75.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 915805000.
e) Telefax: 914205678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, caso de no hallar-
se clasificados en España, deberán presentar, en sustitu-
ción de la clasificación, la documentación acreditativa de 
su solvencia económica y financiera y técnica en la forma 
en la que se determina en el apartado 12.B del anexo I al 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Con independencia de la documentación acreditativa 
de poseer la clasificación exigida o, en su caso, la solven-
cia señalada en el apartado anterior, todos los licitadores 
deberán aportar, una descripción del equipo técnico y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integradas directamente en la empresa del contratista, en 
la forma en la que se determina en el apartado 12. C del 
anexo I al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo 
de 2008.
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b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 
cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de abril de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licita-
dor o persona que le represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de expediente 
ECON/001297/2007 y la denominación del contrato: 
«Mantenimiento de las aplicaciones del Instituto de Esta-
dística de la Comunidad de Madrid», señalando el nom-
bre y apellidos del licitador o razón social de la empresa 
y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará 
constar una relación numérica de los documentos que 
contienen. Los sobres se dividen en la siguiente forma:

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de febrero 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

Madrid, 4 de febrero de 2008.–Consejero Delegado, 
José Martínez Nicolás. 

 6.343/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de 
la Agencia de Informática y Comunicaciones de 
la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato 
privado de Servicio titulado: Desarrollo del Bu-
siness Intelligence para el Sistema de Informa-
ción Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: ECON/001299/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo del Business 
Intelligence para el Sistema de Información Tributaria.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 9 meses.

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). 606.576,96.

5. Garantía provisional. 12.131,54.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 915805000.
e) Telefax: 914205678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, caso de no hallar-
se clasificados en España, deberán presentar, en sustitu-
ción de la clasificación, la documentación acreditativa de 
su solvencia económica y financiera y técnica en la forma 
en la que se determina en el apartado 12.B del anexo I al 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Con independencia de la documentación acreditativa 
de poseer la clasificación exigida o, en su caso, la solven-
cia señalada en el apartado anterior, todos los licitadores 
deberán aportar, una descripción del equipo técnico y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integradas directamente en la empresa del contratista, en 
la forma en la que se determina en el apartado 12.C del 
anexo I al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 
cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de abril de 2008.
e) Hora: 11:30.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licita-
dor o persona que le represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de expediente 
ECON/001299/2007 y la denominación del contrato: 
«Desarrollo del Business Intelligence para el Sistema de 
Información Tributaria», señalando el nombre y apelli-
dos del licitador o razón social de la empresa y su corres-
pondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar una 
relación numérica de los documentos que contienen. Los 
sobres se dividen en la siguiente forma:

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de febrero 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.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–Consejero Delegado, 
José Martínez Nicolás. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 6.873/08. Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León, por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso para el suministro de to-
mógrafos computerizados con destino a Centros 
de Atención Especializada dependientes de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León 
(Expediente 012/2008).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 012/2008.

2. Objeto del contrato:

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

fos computerizados con destino a Centros de Atención 
Especializada dependientes de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León.

c) Lotes: Lote número 1: TAC con destino al Hospi-
tal Clínico Universitario de Valladolid. Lote número 2: 
TAC con destino al Complejo Asistencial de Palencia. 
Lote número 3: TAC con destino al Complejo Asisten-
cial de Salamanca. Lote número 4: TAC con destino al 
Complejo Hospitalario de Segovia. Lote número 5: TAC 
con destino al Complejo Asistencial de Soria. Lote nú-
mero 6: TAC con destino al Complejo Asistencial de 
Zamora. Lote número 7: TAC con destino al Hospital 
Santiago Apóstol de Miranda de Ebro (Burgos). Lote 
número 8: TAC con destino al Hospital de Medina del 
Campo (Valladolid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 228, de fecha 1 
de diciembre 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): 4.000.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fechas: Lote 1: 29 de enero de 2008. Lote 2: 29 de 
enero de 2008. Lote 3: 29 de enero de 2008. Lote 4: 29 
de enero de 2008. Lote 5: 29 de enero de 2008. Lote 6: 
29 de enero de 2008. Lote 7: 29 de enero de 2008. 
Lote 8: 29 de enero de 2008.

b) Contratistas: Lote 1: GH Healthcare España, 
S. A. Lote 2: Siemens, S. A. Lote 3: Toshiba Medical 
Systems, S. A. Lote 4: Philips Ibérica, S. A. Lote 5: 
Philips Ibérica, S. A. Lote 6: Philips Ibérica, S. A. 
Lote 7: GH Healthcare España, S. A. Lote 8: Philips 
Ibérica S. A.

c) Nacionalidades: Lote 1: Española. Lote 2: Es-
pañola. Lote 3: Española. Lote 4: Española. Lote 5: 
Española. Lote 6: Española. Lote 7: Española. Lote 8: Es-
pañola.

d) Importes de adjudicación: Lote 1: 847.000,00 
euros. Lote 2: 450.000,00 euros. Lote 3: 449.000,00 euros. 
Lote 4: 448.500,00 euros. Lote 5: 448.500,00 euros. 
Lote 6: 448.500,00 euros. Lote 7: 447.000,00 euros. 
Lote 8: 444.000,00 euros.

Valladolid, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente 
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. 


