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11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán
por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gobierno
decanarias.org
Organismo: Consejería de Sanidad.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de marzo de
2008.–Consejera de Sanidad, María Mercedes Roldós
Caballero.

18.932/08. Resolución de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Universitario InsularMaterno Infantil, de convocatoria de concurso
procedimiento abierto, del suministro de productos de limpieza y desinfección hospitalaria para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.
c) Número de expediente: CP-CH-30/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos
de limpieza y desinfección hospitalaria para el Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.
b) Número de unidades a entregar: El señalado en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 266.990,00 euros.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación del lote o lotes a los que se licite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dependencias de Almacén General del
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, planta
baja.
b) Domicilio: Servicio de Suministros-Contratación
Administrativa del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.
c) Localidad y código postal: Plaza Doctor Pasteur,
sin número, edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, planta tercera. 35016 Las Palmas
de Gran Canaria.
d) Teléfono:
Para documentación: 928 44 15 27 y 928 44 15 28.
Para Información: 928 44 41 49, 928 44 41 33, 928 44
41 59, 928 44 41 60, 928 44 41 61, 928 44 41 76, 928 44
41 80.
e)

Telefax:

Para documentación: 928 44 15 29.
Para información: 928 44 41 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorse
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir del
día siguiente de la fecha de envío del anuncio al Diario
Oficial de la Unión Europea o, en su caso, del décimoquinto día natural a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y/o en el Boletín
Oficial de Canarias. El último día de presentación de
proposiciones se determinará en el plazo que resulte más
tardío de los indicados. Si el citado día fuese inhábil se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, o en caso de ser sábado y estar este cerrado
dicha documentación podrá ser entregada en el Registro
General de la Seretaría General Técnica de la Consejería
de la Presidencia.
2. Domicilio: Plaza del Doctor Pasteur, sin número,
edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria, planta sexta.
3. Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de
Gran Canaria.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Las señaladas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.
b) Domicilio: Plaza del Doctor Pasteur, sin número,
edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria, planta tercera, despacho de la Dirección de Gestión Económica.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: La fecha del acto público se contará a
partir de la fecha de vencimiento de la oferta, deberán
pasar diez días naturales para el envío de proposiciones
por correo, más el siguiente día hábil para la celebración
de la mesa para la apertura de Documentación Personal y
más tres días hábiles que concede la Mesa de Contratación para la subsanación de documentación. Si el citado
día fuese sábado o inhábil se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.
e) Hora: Diez horas.
10. Otras informaciones: Serán facilitadas por el
Servicio de Suministros-Contratación Administrativa de
la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
en los boletines oficiales por una sola vez, correrán por
cuenta del/los adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 7 de abril
de 2008.
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de abril de 2008.–El
Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez.

COMUNIDAD DE MADRID
18.692/08. Resolución de la Dirección General del
Servicio Madrileño de Salud por la que se hace
pública la adjudicación del contrato marco denominado concurso abierto 3/07 TR «Suministro de
tiras reactivas de determinación de glucosa en
sangre y glucosa y cuerpos cetónicos en orina con
destino a los centros dependientes del Servicio
Madrileño de Salud».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación Administrativa y Coordinación de Inversiones.
c) Número de expediente: C.A. C.M. 3/07 TR.
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2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato marco de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas de determinación de glucosa en sangre y glucosa y
cuerpos cetónicos en orina con destino a los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Comunidad Europea» el 23 de agosto de 2007, «Boletín Oficial
del Estado» el 31 de agosto de 2007 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» el 6 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). No tiene presupuesto de licitación por tratarse de un contrato marco.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratistas:
«Abbott Científica, S.A.». Lote 1.
«Johson & Johson, S.A.». Lote 1.
«Menarini Diagnósticos, S.A.». Lotes 1, 3 y 4.
«Química Farmacéutica Bayer, S.L.». Lotes 1 y 4.
«Roche Diagnostics, S.L.». Lotes 1 y 2.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme resolución
de adjudicación de fecha 17 de marzo de 2007, que obra
en el expediente.
Madrid, 27 de marzo de 2008.–Directora general
del Servicio Madrileño de Salud, Almudena Pérez Hernando.

18.722/08. Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación del concurso por
procedimiento abierto para los Servicios de Asistencia Técnica a la dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud para las obras del
segundo anillo de distribución a Madrid. Tramos
3, 5 y 6 y conexión al Canal Alto-Ramal Sur de
Torrelaguna.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Construcción de Redes.
c) Número de expediente: 547/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Servicios de Asistencia
Técnica a la dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud para las obras del segundo anillo de distribución a Madrid. Tramos 3, 5 y 6 y conexión al Canal
Alto-Ramal Sur de Torrelaguna.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea
de 21 de noviembre de 2007, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 30 de noviembre de 2007 y Boletín
Oficial del Estado de 4 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.730.379 euros sin incluir
el IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Incisa, Inncive, Gestión Integral del
Suelo, S.L., Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

