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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre». 
Sala de reuniones 2, planta 1.ª, Residencia General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de abril 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./ 
WEB Hospital Universitario «12 de Octubre».

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Director Gerente, Joa-
quín Martínez Hernández. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 21.041/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada del Complejo Asistencial de Palencia 
por la que se hace publica la adjudicación definitiva 
del concurso para la contratación de tratamiento de 
diálisis peritoneal y de hemodialisis domiciliaria 
para el Complejo Asistencial de Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia del Complejo Asistencial 
de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: 02/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios Públicos.
b) Descripción del objeto: Contratación de trata-

miento de diálisis peritoneal y de hemodiálisis domicilia-
ria para el Complejo Asistencial de Palencia.

c) Lote: Sí, 16.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «DOCE» núm. S191-232727, 
de 4 de octubre de 2007; «BOE» núm. 251, de 19 de 
octubre de 2007, y «BOCyL» núm. 206, de 23 de octu-
bre 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). 334.342,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratistas:

«Baxter, S.L.»: 179.590,75 euros.
«Gambro Lundia AB, sucursal España»: 13.568,70 

euros.
«Hospal, S.A.»: 23.179,50 euros.
«Fresenius Medical Care España, S.A.»: 101.385,85 

euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 317.724,80 euros.

Palencia, 9 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 24.295/08. Anuncio de Resolución del Ayun-

tamiento de Parla relativo a la contratación de los 
servicios de mediación, asistencia y asesoramien-
to profesional en los seguros que contrate el 
Ayuntamiento de Parla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 37/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de mediación, 
asistencia y asesoramiento profesional en los seguros que 
contrate el Ayuntamiento de Parla.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses, pudiendo ser renovado por 
mutuo acuerdo por veinticuatro meses más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Se fija un tipo de licitación del 15% de porcenta-
je de comisión o corretaje, debiendo ofertar un único 
porcentaje para todas las pólizas en las que medie.

5. Garantía provisional. 1.800,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran 
coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido en su caso.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayuntamientoparla.es.

Parla (Madrid), 14 de abril de 2008.–Concejal de Pre-
sidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activida-
des, José María Fraile Campos. 

 20.891/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por el que se convoca concurso 
abierto para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de arrendamiento de equipos de reprografía 
y multifunción para el Ayuntamiento de Madrid y 
sus organismos autónomos (dos lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 135/2008/00118.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de equi-
pos de reprografía y multifunción para el Ayuntamiento 
de Madrid y sus organismos autónomos.

c) División por lotes y número: 

Lote 1: Equipos de reprografía.
Lote 2: Sistemas digitales multifuncionales de impre-

sión.

d) Lugar de entrega: Las distintas ubicaciones se 
relacionan en los anexos I y II del pliego de prescripcio-
nes técnicas.

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución del con-
trato es de 48 meses desde su formalización prevista el 1 
de julio de 2008, en los términos previstos en el aparta-
do 4 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Máximo estimado de 5.299.351,41 euros, con los 
precios unitarios máximos establecidos en el apartado 3 
del anexo I del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares. Lote 1: Máximo estimado, 2.772.768,85 euros. 
Lote 2: Máximo estimado, 2.526.582,56 euros.

5. Garantía provisional.

Lote 1: 55.455,38 euros.
Lote 2: 50.531,65 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública. Secretaría 
General Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Alcalá, n.º 45, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 915882221.
e) Telefax: 915882371.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del día 14 de mayo de 2008. 
La documentación se podrá obtener en la página web del 
Ayuntamiento de Madrid www.munimadrid.es y en la 
calle Barquillo, n.º 40 (tienda), teléfono 913102983.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Artículo 16 c) TRLCAP: Declaración relativa a la ci-
fra de negocios global y de las obras, suministros, servi-
cios o trabajos realizados por la empresa en el curso de 
los tres últimos ejercicios.

Criterio de selección: Se exige una cifra de negocios 
global anual por importe superior a 4.000.000 euros, en 
los tres últimos años.

Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 18.a) 
TRLCAP. Por relación de los principales suministros 
efectuados durante los tres últimos años, indicándose su 
importe, fechas y destino público o privado, a la que se 
incorporarán los correspondientes certificados sobre los 
mismos.

Criterio de selección: Se exige haber realizado en los 
últimos tres años (2005/2006/2007) suministros simila-
res a los del objeto del contrato, por una cuantía anual de 
al menos dos veces el presupuesto anual del lote al que se 
licite o de la suma de ambos si el licitador ofertase a los 
dos lotes.
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La cuantía exigida como solvencia técnica será: para 
el lote 1, de 1.386.384,43 euros, y para el lote 2, de 
1.263.291,28 euros. En el caso de que se oferte a los 2 
lotes, la cuantía total requerida será de 2.649.675,71 
euros.

Deberán ser aportados, además de la relación de traba-
jos, certificados de buena ejecución de los suministros 
mas importantes.

Artículo 18.b) TRLCAP: Descripción del equipo téc-
nico, medidas empleadas por el suministrador para ase-
gurar la calidad y los medios de estudio e investigación 
de la empresa.

Criterio de selección: Las empresas deberán tener 
implantado y certificado un sistema de gestión de la Ca-
lidad según la norma ISO 9001:2000 por un organismo 
acreditado por ENAC u organismo equivalente a la fecha 
de presentación de ofertas. En su defecto, se podrá pre-
sentar una memoria firmada por el representante de la 
empresa en la que se acreditará la adopción de medidas 
equivalentes de garantía de la calidad.

Asimismo, las empresas deberán tener certificados 
sus sistemas de gestión medioambiental, de conformidad 
con la norma ISO 14001: 2004, por un organismo verifi-
cador medioambiental acreditado por ENAC u organis-
mo de acreditación equivalente a la fecha de presentación 
de ofertas. En su defecto, se podrá presentar una declara-
ción medioambiental basada en el Sistema Comunitario 
de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) fir-
mada por el representante de la empresa en la que se 
acreditará la adopción de medidas equivalentes de ges-
tión medioambiental.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 16 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Ha-
cienda y Administración Pública.

2. Domicilio: C/. Alcalá, n.º 45, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública.

b) Domicilio: C/. Alcalá, n.º 45, sótano 1.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los señalados en el apartado 20 del anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. 2.500 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

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

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

Madrid, 10 de abril de 2008.–La Jefe del Servicio de 
Contratación, Miryam Iranzo Fernández-Valladares. 

 20.898/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia licitación pública para 
contratar el suministro de diversas prendas de 
vestuario de trabajo para los bomberos del Ayun-
tamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Movilidad.

c) Número de expediente: 195/2008/00032.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diversas 
prendas de vestuario de trabajo para los bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid, cuyas características se especi-
fican en el pliego de prescripciones técnicas.

b) Número de unidades a entregar: 150 botas de in-
tervención (par), 85 cascos integrales, 3.000 polos de 
manga larga, 3.000 polos de manga corta, 35 conjuntos 
intervención con capucha, 3.500 chaquetas ignífugas, 
4.500 pantalones ignífugos.

c) División por lotes y número: Sí, cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Dependencias del Almacén de 

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, sito en la calle 
San Norberto, 54.

e) Plazo de entrega: Desde la fecha de adjudicación 
y previo depósito de la garantía definitiva por la empresa 
adjudicataria, hasta el 30 de noviembre de 2008 para los 
lotes números 1, 2, 3, 4 y primera entrega del lote núme-
ro 5 y hasta el 31 de marzo de 2009 para la segunda en-
trega del lote número 5.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.319.275,00 euros, IVA incluido, con el si-
guiente desglose:

Lote 1: 150 botas de intervención (pares) 22.950,00 
euros.

Lote 2: 85 cascos integrales 29.325,00 euros.
Lote 3: 3.000 polos de manga larga 78.000,00 euros y 

3.000 polos de manga corta 75.000,00 euros.
Lote 4: 35 conjuntos de intervención con capucha 

31.500,00 euros.
Lote 5: 3.500 chaquetas ignífugas (1.103 en el año 2008 

por un total de 170.965,00 euros y 2.397 en el año 2009 por 
un total de 371.535,00 euros) y 4.500 pantalones ignífugos 
(1.103 en el año 2008 por un total de 132.360,00 euros y 
3.397 en el año 2009 por un total de 407.640,00 euros).

5. Garantía provisional: 26.385,50 euros, con el si-
guiente desglose:

Lote 1:   459,00 euros.
Lote 2:    586,50 euros.
Lote 3:  3.060,00 euros.
Lote 4:   630,00 euros.
Lote 5: 21.650,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 588 91 36.
e) Telefax: 91 588 92 47.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al de finalización del plazo de 
recepción de solicitudes.

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

Solvencia económica y financiera: Artículo 16 aparta-
do c): Declaración relativa a la cifra de negocios global y 
de los suministros realizados por la empresa en el curso 
de los tres últimos ejercicios (2005, 2006 y 2007).

Criterio de selección: Haber alcanzado en cualquiera 
de los tres años (2005, 2006 ó 2007) citados, un volumen 
de negocio de al menos el importe de licitación del pre-
sente contrato.

Medio de acreditación: Declaración responsable del 
representante legal de la empresa de la cifra de negocios 
global de la empresa de los tres años citados (2005, 2006 
y 2007).

Solvencia técnica:

Artículo 18 apartado a): Relación de los principales 
suministros efectuados durante los tres últimos años 
(2005, 2006 y 2007), indicándose su importe, fechas y 
destino público o privado, a la que se incorporarán los 
correspondientes certificados sobre los mismos.

Criterio de selección: Haber realizado en cualquiera 
de los años citados suministros que guarden relación con 
el objeto de este contrato por un importe, unitario o agre-
gado, similar al de este contrato.

Medio de acreditación: Relación suscrita por el repre-
sentante legal de la empresa, indicándose su importe, fe-
chas y destino público o privado, de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años (2005, 
2006 y 2007), acompañada de los certificados de buena 
ejecución de suministros efectuados en cualquiera de los 
años citados, por un importe, unitario o agregado, igual o 
superior al de este contrato y que guarden relación con el 
objeto de este contrato.

Artículo 18 apartado d): Muestras, descripciones y 
fotografías de los productos a suministrar.

Criterio de selección: Muestra y ficha o informe técni-
co de cada una de las prendas de vestuario a suministrar, 
tal como se indica en los apartados 2.1.4., 2.2.4., 2.3.7., 
2.4.6. y 2.5.8. del pliego de prescripciones técnicas.

Medio de acreditación: Mediante la aportación de una 
muestra y ficha o informe técnico de cada una de las pren-
das de vestuario a suministrar, tal como se indica en los 
apartados 2.1.4., 2.2.4., 2.3.7., 2.4.6. y 2.5.8. del pliego de 
prescripciones técnicas, salvo los distintivos o anagramas 
que no es necesario que se incorporen a la muestra.

Artículo 18 apartado e): Certificaciones establecidas 
por los institutos o servicios oficiales u homologados 
encargados del control de calidad que acrediten la con-
formidad de artículos bien identificados con referencia a 
ciertas especificaciones o normas.

Criterio de selección: Será necesario que el licitador 
aporte las certificaciones de conformidad de cada uno de 
los artículos objeto del contrato, emitidas por organismo 
acreditado, requeridas en el pliego de prescripciones 
técnicas.

Medio de acreditación: Original o copia compulsada 
de las certificaciones de conformidad requeridas y con-
templadas en el pliego de prescripciones técnicas de cada 
uno de los artículos objeto del contrato, emitidas por el 
correspondiente organismo acreditador.

Para aquellas empresas licitadoras que acrediten debi-
damente que su constitución se ha producido durante 
cualquiera de los tres últimos años (2005,2006 ó 2007), 
se requerirá la acreditación de los criterios de solvencia 
económica del artículo 16.c) y técnica del artículo 18.a) 
del TRLCAP, durante el año de la constitución de la so-
ciedad y sucesivos. El criterio de selección en el año de 
constitución de la sociedad se entenderá cumplido de 
manera directamente proporcional al número de meses 
desde que ésta se haya producido debiendo cumplir en su 
totalidad el criterio para años sucesivos a la constitución, 
caso de existir éstos.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2008, 
hasta las 13:30 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

2.º Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 4, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.


