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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y catego-
ría): L - 1 - D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia técnica exigida en el 
Anexo 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gobierno de Aragón. Registro General.
2. Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

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: Gobierno de Aragón.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 13 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. 2.300 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas», de 10 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. aragon.es

Zaragoza, 14 de marzo de 2008.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Rafael Vázquez López. 

COMUNIDAD DE MADRID
 18.527/08. Resolución del Hospital Universitario 

La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 2008-0-19: Material sanita-
rio para endoscopia, sellantes, etc.

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) Núm. de expte.: Concurso abierto 2008-0-19.

2. Objeto del contrato.

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

endoscopia, sellantes, etc.
c) Lote: Treinta y cuatro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 15 de 
diciembre 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): 275.030,95.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratistas:

Amevisa, Sociedad Anónima, por importe de 1.800,00 
euros;

Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima, por im-
porte de 63.230,00 euros;

Cardiolink, Sociedad Limitada, por importe de 3.666,96 
euros;

COM Medcor, Sociedad Limitada, por importe de 
15.729,00 euros;

Johnson y Johnson, Sociedad Anónima, por importe 
de 23.590,56 euros;

Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, Sociedad Limi-
tada, por importe de 71.822,78 euros;

Olimpus España, Sociedad Anónima, por importe de 
13.506,50 euros;

Prim, Sociedad Anónima, por importe de 20.760,00 
euros, y

Stryker Iberia, Sociedad Limitada, por importe de 
11.844,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225.949,80 euros.

Madrid, 1 de abril de 2008.–El Director Gerente, Rafael 
Perez-Santamarina Feijoó. 

 18.528/08. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 2008-0-31: Material sanita-
rio: Sistemas para bombas de infusión (epidural y 
tratamiento dolor).

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) Núm. de expte.: Concurso abierto 2008-0-31.

2. Objeto del contrato.

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

para bombas de infusión (epidural y tratamiento dolor).
c) Lote: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 22 de 
diciembre 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): 336.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Hospira Productos Farmacéuticos 

y Hospitalarios, Sociedad Limitada por importe de 
279.666,50 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 279.666,50 euros.

Madrid, 1 de abril de 2008.–El Director Gerente, Rafael 
Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 18.516/08. Resolución de 28 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Infraestructuras, Equi-
pamiento y Servicios de la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Castilla y León, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de 
«Servicio de monitores de actividades Extraesco-
lares y un sistema de atención a usuarios para el 
desarrollo del programa de centros abiertos de-
pendientes de la Consejería de Educación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

c) Número de expediente: 14847/2007/127.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Servicio de monitores de 

actividades Extraescolares y un sistema de atención a 
usuarios para el desarrollo del programa de centros abier-
tos dependientes de la Consejería de Educación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.C y L número 12, de 18 de 
enero de 2008.

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): 3.637.042,50 euros. Se trata 
de un presupuesto máximo resultado de multiplicar el nú-
mero máximo de horas de prestación del servicio, 191.625 
horas por precio de la hora: 18.98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.401.343,75 euros. Se 

trata de un presupuesto máximo, resultado de multiplicar 
el número máximo de horas de prestación del servicio, 
191.625 horas, por el precio de la hora, 17,75 euros.

Valladolid, 28 de marzo de 2008.–La Directora Gene-
ral, por delegación (Orden EDU, 266/2008, de 25 de fe-
brero), María del Castañar Domínguez Garrido. 

 18.600/08. Resolución de 17 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Promoción e Institucio-
nes Culturales de la Consejería de Cultura y Tu-
rismo de la Junta de Castilla y León por la que se 
anuncia licitación por procedimiento abierto y en 
la forma de concurso para la contratación del 
servicio de vigilancia y protección de los archivos 
históricos provinciales de Ávila, León, Salaman-
ca, Segovia y Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 45/08-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
protección de los archivos históricos provinciales de 
Ávila, León, Salamanca, Segovia y Valladolid.

b) Lugar de ejecución: Archivos históricos Provin-
ciales de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Valladolid.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2008, o 
desde el día siguiente al de la formalización del contrato 
si éste fuese posterior, hasta el 31 de diciembre de 2009.

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): 300.105,00 euros, desglosa-
do en cinco lotes.

5. Garantía provisional. Provisional: El dos por 
ciento del tipo de licitación si este se licita a cuatro lotes 
o a la totalidad. Queda dispensada si se licita a uno, dos o 
tres lotes.


