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vencia para empresarios no españoles de Estados Miem-
bros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo:

a) Económica y financiera: Podrá acreditarse por 
uno de los siguientes medios:

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales con una cobertura de 
300.000 euros.

Declaración relativa a la cifra de negocios global y de 
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por 
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

b) Técnica: Relación de los principales servicios o 
trabajos realizados en los tres últimos años, que incluya 
importe, fechas y destino público o privado, a la que se 
incorporarán los correspondientes certificados de los 
mismos. Como mínimo deberán enumerarse tres servi-
cios similares, de los que se aportarán los correspondien-
tes certificados.

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

a) Fecha límite de presentación: «Hasta las trece 
horas del día 16 de mayo de 2008».

b) Documentación a presentar: «Documentación exigi-
da en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares».

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: «Registro General del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja».

2. Domicilio: Capitán Cortés 1, bajo.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): «No se autori-
z a n » .

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «En la sala de licitaciones de la Conseje-
ría de Hacienda del Cobierno de la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja».

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: «Día 28 de mayo de 2008».
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios. «Máximo tres mil euros 
(3.000,00 €)».

14. Sistema de notificación telemática aplicable. «A 
través de la página WEB del Gobierno de La Rioja 
WWW.larioja.org (Contratación Pública, Vivienda y 
Obras Públicas).

Logroño, 28 de marzo de 2008.–El Consejero de Vi-
vienda y Obras Públicas, Antonino Burgos Navajas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 16.465/08. Anuncio del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato de diseño y puesta en 
marcha de un sistema de información para la 
gestión integral de las plazas residenciales en 
centros públicos y concertados con destino al 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les, Avenida Cesáreo Alierta, 9-11 (Pasaje), 50008 Zara-
goza (España), teléfono 976 71 56 00, Fax 976 71 56 01.

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

c) Número de expediente: SC-9/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño y puesta en marcha 

de un sistema de información para la gestión integral de las 

plazas residenciales en centros públicos y concertados con 
destino al Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
107, de fecha 4 de mayo de 2007. (B.O.A. número 490).

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). 380.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Atos Origin, S.A.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 338.243,20 euros.

Zaragoza, 17 de marzo de 2008.–El Director Gerente 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Juan Carlos 
Castro Fernández. 

COMUNIDAD DE MADRID
 16.524/08. Resolución del Hospital Universitario 

«La Paz» por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto 2008-0-12, material 
sanitario: Sondas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud-Hospi-
tal Universitario «La Paz».

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso abierto núme-
ro 2008-0-12.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario: 

Sondas.
c) Lote: Ciento cuarenta y cinco.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE de 15 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 741.220,52.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Astra Tech, Sociedad Anónima», 

por importe de 4.154,10 euros; «B Braun Medical, Socie-
dad Anónima», por importe de 1.056,00 euros; «Bard de 
España, Sociedad Anónima», por importe de 50.192,79 
euros; «Coloplast Productos Médicos, Sociedad Anóni-
ma»2, por importe de 72.482,50 euros; «Covidien Spain, 
Sociedad Limitada», por importe de 4.048,00 euros; 
«Distribuciones Clínicas, Sociedad Anónima», por im-
porte de 15.288,60 euros; «Hollister Ibérica, Sociedad 
Anónima», por importe de 6.485,88 euros; «Izasa Distri-
buciones Técnicas, Sociedad Anónima», por importe de 
17.274,14 euros; Jaime Farre Muñoz-Synmed por impor-
te de 24.375,00 euros; «Medicina y Mercado, Sociedad 
Limitada», por importe de 29.857,30 euros; «Movaco, 
Sociedad Anónima», por importe de 77.322,50 euros; 
«Palex Medical, Sociedad Anónima», por importe de 
202.804,00 euros; «Sendal, Sociedad Anónima», por 
importe de 4.200,00 euros; «Suministros Hospitalarios, 
Sociedad Anónima», por importe de 28.785,00 euros; 
«T C Unidix, Sociedad Limitada», por importe de 224,00 
euros; «Teleflex Medical, Sociedad Anónima», por im-
porte de 54.136,70 euros y «Vigon, Sociedad Anónima», 
por importe de 89.098,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 681.784,51 euros.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Perez-Santamarina Feijoó. 

 16.525/08. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudica-
ción del Concurso Abierto 2007-0-46: Material 
laboratorio: Determinaciones analíticas de he-
mogramas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud-Hospi-
tal Universitario La Paz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 2007-0-46.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material laboratorio: De-

terminaciones analíticas de hemogramas.
c) Lote: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE de 28 de mayo 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). 666.870,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Horiba ABX Ibérica, Sucursal en 

España, por importe de 580.569,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 580.569,00 euros.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Perez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 16.527/08. Resolución del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca por la que se anun-
cian concursos abiertos números C.A. 2008-0-11, 
«Implantes para traumatología: Osteosintesis».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospi-
tal Universitario de Salamanca).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. A. 2008-0-11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantes para traumato-
logía: Osteosintesis.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de Sala-
manca.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro 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). 1.056.700,00 euros.

5. Garantía provisional. No.


