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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Edificio 
Pignatelli.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. a cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de 
abril de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.aragon.es

Zaragoza, 21 de abril de 2008.–El Secretario General 
Técnico del Departamento de Presidencia, Jesús Sánchez 
Farraces. 

 23.605/08. 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 prestaciones individuales y 
reconocimiento de minusvalías 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 Zarago-
za (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-8/2007.

2. Objeto del contrato.

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

cha de un sistema de información para la gestión integral 
de las prestaciones individuales y reconocimiento de 
minusvalías con destino al Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 107, con fecha 4 de mayo 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). 470.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: Sadiel, S. A., e Indra Sistemas, S.A.-

U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 446.500,00 euros.

Zaragoza, 8 de abril de 2008.–El Director Gerente del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Juan Carlos 
Castro Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 21.900/08. Anuncio de la Consellería de Presidèn-
cia de la Comunidad Autónoma de las Illes Ba-
lears por el que se licita el contrato de suministro 
de equipos audiovisuales para la Dirección Gene-
ral de Comunicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Presidencia.

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

c) Número de expediente: CONTR 2008 969.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos 
audiovisuales.

d) Lugar de entrega: Palma de Mallorca.
e) Plazo de entrega: Tres meses y medio desde la 

formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 415.000 euros.

5. Garantía provisional: 8.300 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Administrativa de Contratación, 
Consellería de Presidencia.

b) Domicilio: Passeig de Sagrera, 2, 3.º
c) Localidad y código postal: 07012 Palma de Ma-

llorca.
d) Teléfono: 97 11 81 30.
e) Telefax: 971 17 64 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas letras J y K.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio, a las 12 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Presidencia.

2. Domicilio: Passeig de Sagrera, 2.
3. Localidad y código postal: 07012 Palma de Ma-

llorca.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Presidencia.
b) Domicilio: Passeig de Sagrera, 2, 3.º
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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:\\plecs.caib.es.

Palma de Mallorca, 14 de abril de 2008.–La Secretaria 
General, Francisca Socias Granada. 

COMUNIDAD DE MADRID
 21.867/08. Resolución de 22 de febrero de 2007, de 

la Dirección de Gerencia del Centro de Transfu-
sión de la Comunidad de Madrid, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de su-
ministro titulado: Suministro de láminas fundi-
doras o sellados para realizar conexiones estéri-
les entre tubulares de bolsas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Transfusión de la Comuni-
dad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación administrativa.

c) Número de expediente: 07-SU-00044.7/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de láminas 

fundidoras o sellados para realizar conexiones estériles 
entre tubulares de bolsas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea: 
1 de diciembre de 2007; Boletín Oficial del Estado: 21 de 
diciembre de 2007; Boletín Oficial del Estado: 20 de di-
ciembre 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): 279.500.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: Terumo Europe España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.400.

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Director Gerente, Car-
los Marfull Villena. 

 21.945/08. Resolución de 14 de abril de 2008 por 
la que el Director Gerente del SUMMA 112 y 
Transporte Sanitario promueve el expediente de 
contratación de servicios SUMMA CA/SE/03/08 
denominado «Servicio de mantenimiento preven-
tivo y correctivo del equipamiento y aparataje 
electromédico de los Servicios de Urgencias de 
Atención Primaria adscritos a la Gerencia del 
SUMMA 112 y Transporte Sanitario».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Suministros y Contratación Administrativa de 
la Gerencia del SUMMA 112 y Transporte Sanitario.

c) Número de expediente: SUMMA CA/SE/03/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to preventivo y correctivo del equipamiento y aparataje 
electromédico de los Servicios de Urgencias de Atención 
Primaria adscritos a la Gerencia del SUMMA 112 y 
Transporte Sanitario.

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

ses): 24 meses.

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). 258.000,00 €.

5. Garantía provisional. 5.160,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia SUMMA 112 y Transporte Sa-
nitario. Departamento de Suministros y Contratación Ad-
ministrativa. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

b) Domicilio: Calle Antracita, n.º 2 Bis.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 338 75 34/91 338 75 72.
e) Telefax: 91 338 75 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008, a las 14:00 horas.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 4, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Solvencia económica y financiera: Artículo 16.c). Ver 
pliegos.

Solvencia técnica y profesional: Artículo 19.b). Ver 
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 
2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia SUMMA 112 y Transporte Sani-
tario. Registro General. De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 
horas.

2. Domicilio: Calle Antracita, n.º 2 Bis.
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: Gerencia SUMMA 112 y Transporte 
Sanitario. Salón de actos (segunda planta).

b) Domicilio: Calle Antracita, n.º 2 Bis.
c) Localidad: Madrid 28045.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 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.madrid.org.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Director Gerente 
SUMMA 112 y Transporte Sanitario, Pedro Martínez 
Tenorio. 

 21.954/08. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Área 7 de Atención Primaria por la que se convoca 
concurso relativo al suministro de tiras reactivas 
para control de la anticoagulación oral.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Atención Primaria del Área 7.
c) Número de expediente: CA 4/2008 AP7.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tiras reacti-
vas para control de la anticoagulación oral.

b) Número de unidades a entregar: 155.000.
c) División por lotes y número: 1.
d) Lugar de entrega: C/ Espronceda, n.º 24.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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). 449.500.

5. Garantía provisional. 8.990 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del Área 7.
b) Domicilio: C/ Espronceda, n.º 24.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 335 25 76.
e) Telefax: 91 442 55 77.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 19 de mayo de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria del Área 7.
2. Domicilio: C/ Espronceda, n.º 24.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención primaria del Área 7.
b) Domicilio: C/ Espronceda, n.º 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2008.
e) Hora: 9.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 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.madrid.org

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director Gerente, Ma-
nuel Ballarín Bardají. 

 21.956/08. Resolución de 15 de abril, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Trans-
portes e Infraestructuras, por la que se hace pú-
blica convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de obras 
de: Obras de reparación ordinaria y vialidad in-
vernal de las carreteras de la zona Norte de la 
Comunidad de Madrid. Años 2008-2011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

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

c) Número de expediente: 06-CO-2.2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reparación ordi-
naria y vialidad invernal de las carreteras de la zona norte 
de la Comunidad de Madrid. Años 2008-2011.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 36 meses.

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). 7.907.027,91 euros.

5. Garantía provisional. 158.140,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Consulta de proyectos de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras.

b) Domicilio: calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 580 31 83.
e) Telefax: 91 580 31 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Vigésimo día contado desde la publicación de la 
presente resolución.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias. Gru-
po A, subgrupo 1, categoría c; Grupo A, subgrupo 2, ca-
tegoría c; Grupo B, subgrupo 2, categoría c; Grupo G, 
subgrupo 3, categoría d; Grupo G, subgrupo 4, categoría 
d; Grupo G, subgrupo 5, categoría d; Grupo G, subgrupo 
6, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea:

Acreditación de la solvencia económica y financiera: 
Artículo 16 apartado a) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas: Justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por ries-
gos profesionales.

Criterio de selección: Su cobertura debe alcanzar el 
importe del contrato así como su plazo de ejecución.

Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 17 
apartados a) y b) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

a. Titulaciones académicas: Declaración jurada del 
representante legal de la empresa con expresión de las 
titulaciones académicas del empresario y de los cuadros 
de la empresa y, en particular, del o de los responsables 
de las obras.

Criterio de selección: Se valorará el personal titulado 
experto en el objeto del contrato, exigiéndose con carác-
ter mínimo los siguientes: Un Titulado Superior por cada 
300.000 euros o fracción de la anualidad media del con-
trato y un Titulado Medio por cada 600.000 euros o 
fracción de la anualidad media del contrato.

De los anteriores, el 50% como mínimo, serán Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos o Ingenieros Téc-
nicos de Obras Públicas, respectivamente.

b. Una relación de las obras ejecutadas en el curso 
de los últimos cinco años que incluya importe, fecha y 
beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Criterio de selección: Haber ejecutado, en los últimos 
cinco años un contrato del mismo sector, de cuantía equi-
valente al 75% del presupuesto de licitación o dos cuya 
suma equivalga al 75% del presupuesto de licitación.

En las U.T.E. se contabilizarán las diferentes aporta-
ciones como las sumas de las aportaciones de cada una de 
las empresas componentes.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras.

2. Domicilio: Calle Maudes, 17.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres se determi-
nan en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
En su interior se hará constar una relación numérica de 
los documentos que contienen.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de abril de 2008.


