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10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Suministros, Unidad de Contratación Admi-
nistrativa, de la Dirección Gerencia del Hospital Univer-
sitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales y en la presa, por una sola vez, correrán por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30-04-2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gobierno
decanarias.org/pliegos/

Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril de 2008.–El 
Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

 27.326/08. Anuncio de adjudicación de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín, para el suministro de válvu-
las cardiacas(2008-0-09).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2008-0-09.

2. Objeto del contrato.

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

cardiacas.
c) Lote: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOC 15-01-08, BOE 09-01-08, 
DOUE 29-12-07.

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): 913.041,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21-04-08.
b) Contratista: (1) Biomenco, S.L.; (2) Mercé V 

Electromedicina, S.L.; (3) Palex Medical, S.A.; (4) ST 
Jude Medical España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (1) 42.775,00; (2) 

65.340,00; (3) 499.500,00; (4) 61.600,00.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril de 2008.–Di-
rector Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 27.055/08. Anuncio de la Consejería de Medio 
Ambiente por el que se hace pública la convoca-
toria de un concurso para la contratación del 
servicio de limpieza de los locales de la Conseje-
ría de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Illes Balears. Consejería de 
Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: 1407/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los locales de la Consejería de Medio Ambiente.

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

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 332.127,12.

5. Garantía provisional. 6.642,54.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Asuntos Generales. Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar i Villalon-
ga, 33.

c) Localidad y código postal: Palma 07006.
d) Teléfono: 971176800.
e) Telefax: 971784378.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría B. Servicios de limpieza 
en general.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Detalladas en las cláusulas K y L 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/06/2008, a las 
12 horas.

b) Documentación a presentar: Indicada en la cláusu-
la 15 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Contratación. Consejería de 
Medio Ambiente.

2. Domicilio: Avenida Gabriel Alomar i Villalon-
ga, 33.

3. Localidad y código postal: Palma 07006.

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: Sección de Contratación. Consejería de 
Medio Ambiente.

b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar i Villalon-
ga, 33.

c) Localidad: Palma 07006.
d) Fecha: Se notificará por fax a los licitadores.
e) Hora: Se notificará por fax a los licitadores.

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

las Comunidades Europeas». 24 de abril de 2008.

Palma, 24 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Josep Pastor Palenzuela. 

COMUNIDAD DE MADRID
 27.054/08. Resolución de 17 de abril de 2008, de la 

Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
por la que se hace pública convocatoria de con-
curso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de Servicios titulado «Evalua-
ción de la satisfacción de los usuarios de los 
servicios de Asistencia Sanitaria Pública de la 
Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: (07-AT-26.2/2008).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
diseñar y/o revisar y actualizar los instrumentos de medi-
da específicos necesarios para conocer la opinión de los 
usuarios respecto de los servicios de Atención Primaria y 
Atención Especializada y los servicios de urgencias y 
emergencia sanitarias de la Comunidad de Madrid.

b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): La ejecución del contrato será desde la fecha 
de formalización del contrato hasta el 15 de diciembre 
de 2008.

Plazos parciales: No procede.

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). 249.600,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 4.992,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Aduana, 29, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 426 56 10/ 52 50.
e) Telefax: 91 586 76 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:

Nueva clasificación (Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas): Grupo L, 
Subgrupo 3, Categoría D.

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

Acreditación de la solvencia económica y financiera: 
Se justificará según lo establecido en el artículo 16.1 
apartado c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas: «Declaración relativa 
a la cifra de negocios global de las obras, suministros, 
servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso 
de los tres últimos ejercicios». Criterios de Selección: 
Esta solvencia se considerará acreditada por aquellas 
empresas que presenten una cifra de negocios global que 
supere dos veces el importe de este contrato.

Acreditación de la solvencia técnica: Se justificará 
según lo establecido en el artículo 19 apartado b) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas: «Una relación de los principales ser-
vicios o trabajos realizados en los últimos tres años, que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos». Criterios de selección: A estos 
efectos la empresa presentará una relación de los princi-
pales trabajos realizados en los tres últimos años, que 
incluya importes, fechas y beneficiarios públicos o priva-
dos, en la que deberán figurar en este período al menos 
un trabajo análogo al presente, de importe igual o supe-
rior al presupuesto de este contrato.

Y en el artículo 19 f) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas: «Una decla-
ración de las medidas adoptadas por los empresarios para 
controlar la calidad, así como de los medios de estudio y 
de investigación de que dispongan».

Criterios de selección: A estos efectos las empresas 
deberán aportar Certificación ISO 9001:2000 que acredi-
te que la empresa licitadora ha implantado un modelo de 
calidad para la actividad objeto del contrato.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Madrileño 
de Salud.

2. Domicilio: Plaza de Carlos Trías Bertrán, n.º 7.
3. Localidad y código postal: Madrid-28020

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud (Salón de 
Actos, planta segunda, junto al Registro General)

b) Domicilio: Plaza de Carlos Trías Bertrán, n.º 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licita-
dor o persona que lo represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la 
denominación del contrato, el nombre y apellidos del li-
citador o razón social de la empresa y su correspondiente 
NIF o CIF, dirección, teléfono y fax. El número y deno-
minación de los sobres se determinan en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. En el interior de 
cada sobre se hará constar en hoja independiente su con-
tenido, enunciado numéricamente.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta un máximo de 4.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Madrid, 17 de abril de 2008.–La Viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria, Ana Sánchez Fernández. 

 29.083/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al Concurso por procedimiento 
abierto para la ejecución de las obras del proyecto 
CR-066-08-CY de renovación de red en la calle 
Bravo Murillo desde plaza Castilla hasta la calle 
Francos Rodríguez (Galería).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Ingeniería y Construcción.
División de Obras Redes Este.
c) Número de expediente: 99/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras 
del Proyecto CR-066-08-CY de renovación de red en la 
calle Bravo Murillo desde plaza Castilla hasta la calle 
Francos Rodríguez (Galería).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.912.252,89 Euros incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 78.245,06 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Ingeniería y Construc-
ción.

División de Redes Este.
b) Domicilio: Calle José Abascal, n.º 9 - 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91 - 545.10.00. Extensión: 1091.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 6, categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 
2008, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 2.2 del Pliego de Cláusulas.

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de 
Contratación.

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, 125. Edificio n.º 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, 125. Edificio n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. a) Forma de pago: median-
te certificaciones mensuales en la forma prevista en la 
cláusula 3.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Caste-
llano.

Las solicitudes se presentarán en sobres cerrados con 
las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 
Administrativa) y C (Referencias técnicas), en cada uno 
de los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del Concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anexo n.º 1 al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

http://www.cyii.es.

Madrid, 22 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II. Fdo.: María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 29.084/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al Concurso por procedimiento 
abierto para la ejecución de las obras del proyecto 
CR-098-07-CY de renovación de red en la calle 
San Bernardo desde la glorieta de Ruiz Jiménez 
hasta la plaza de Santo Domingo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Ingeniería y Construcción.
División de Obras Redes Este.
c) Número de expediente: 449/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras 
del Proyecto CR-098-07-CY de renovación de red en la 
calle San Bernardo desde la glorieta de Ruiz Jiménez 
hasta la plaza de Santo Domingo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.607.566,91 Euros incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 72.151,34 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Ingeniería y Construc-
ción.

División de Redes Este.
b) Domicilio: Calle José Abascal, n.º 9 - 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91 - 545.10.00. Extensión: 1091.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 1, categoría F.

Grupo E, subgrupo 6, categoría F.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 
2008, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 2.2 del Pliego de Cláusulas.

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de 
Contratación.

2. Domicilio: c/Santa Engracia, 125. Edificio n.º 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, 125. Edificio n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. a) Forma de pago: median-
te certificaciones mensuales en la forma prevista en la 
cláusula 3.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Caste-
llano.

Las solicitudes se presentarán en sobres cerrados con 
las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 
Administrativa) y C (Referencias técnicas), en cada uno 
de los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del Concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anexo n.º 1 al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

http://www.cyii.es.

Madrid, 22 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II. Fdo.: María Luisa Carrillo 
Aguado. 


