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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.106.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 22.120,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.

b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad y código postal: Valencia 46011.
d) Teléfono: Información administrativa: 961 973 620.
Información técnica: 96 197 35 90.
e) Telefax: 961 973 870.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19.6.2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo M subgrupo 2 categoría B o superior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado G del Cuadro de caracte-
rísticas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19.6.2008.
b) Documentación a presentar: Sobre A con la docu-

mentación general. Sobre B con la proposición económi-
ca y técnica. Las ofertas económicas se ajustarán al mo-
delo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.

2. Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
3. Localidad y código postal: Valencia 46011.

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: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.

b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad: Valencia 46011.
d) Fecha: 30.6.2008.
e) Hora: 12.

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

las Comunidades Europeas». 28.4.2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gva.es/contrata.

Valencia, 5 de mayo de 2008.–El Conseller de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón 
García Antón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 34.244/08. Orden de 25 de abril de 2008, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, por la que se convoca concurso, proce-
dimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro, mediante arrendamiento en régimen de 
renting, de diez vehículos ligeros de tecnología 
híbrida para la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial.

c) Número de expediente: 6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
será el suministro de diez vehículos de tecnología híbrida 
mediante arrendamiento en régimen de renting, que com-
prenderá tanto el alquiler como el mantenimiento de los 
mismos, con la finalidad de que la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial disponga de una flota 
de vehículos para su uso oficial, al tiempo que se pro-
mueve la protección del medio ambiente, ya que dichos 
vehículos se caracterizan por la combinación de un motor 
de combustión interna y un motor eléctrico, lo que supo-
ne una reducción importante en las emisiones de conta-
minantes.

b) Número de unidades a entregar: Diez (10).
c) División por lotes y número: Lote n.º 1: Dos vehí-

culos de gama alta. Lote n.º 2: Ocho vehículos de gama 
media.

d) Lugar de entrega: Las Palmas de Gran Canaria y 
Santa Cruz de Tenerife.

e) Plazo de entrega: El contrato tendrá un plazo 
máximo de entrega de un mes a contar desde el día que se 
estipule en el contrato.

El mantenimiento de los vehículos tendrá un plazo de 
vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha del acta 
de recepción de los vehículos.

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). Cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos euros 
(422.400,00 ¿), con el siguiente desglose:

Lote n.º 1 (dos vehículos de gama alta): Ciento cin-
cuenta y tres mil seiscientos euros.

El precio máximo unitario por coste de mantenimien-
to de cada vehículo del lote n.º 1 será de mil seiscientos 
euros al mes. Lote n.º 2 (ocho vehículos de gama media): 
Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos euros.

El precio máximo unitario por coste de mantenimien-
to de cada vehículo del lote n.º 2 será de setecientos euros 
al mes.

5. Garantía provisional: De acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 39 b) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, los licitado-
res no deberán constituir garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del 
Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: C/ Profesor Agustín Millares Carló, 
n.º 18, 5.ª planta, edificio de Usos Múltiples II, en la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y en la Rambla 
General Franco, n.º 149,-1.º piso, edificio Mónaco, en la 
ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35071. Santa Cruz de Tenerife 38071.

d) Teléfonos: 928 30 65 50 y 922 47 62 81.
e) Telefax: 928 45 54 02 y 922 47 72 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se deberá acreditar a través de los medios establecidos en 
la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los cin-
cuenta y dos días (52) naturales contados a partir del día 
siguiente a la fecha del envío del presente anuncio al 
Diario Oficial de la Unión Europea, hasta las catorce 
horas del día en que venza dicho plazo, salvo que llegado 
el vencimiento de dicho plazo, no hubiese transcurrido el 
plazo mínimo de quince (15) días de publicación en el 
Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de Ca-
narias, en cuyo caso el plazo vencerá a los quince (15) 

días contados a partir del día siguiente a la última publi-
cación en Boletines.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La señalada en el punto 6.
2. Domicilio: Los señalados en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Los señalados en el 

punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá pre-
sentar sólo una proposición en relación con el lote o los 
lotes a los que licite, sin que se puedan presentar varian-
tes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-
ló, 18, edificio de Usos Múltiples II (en la Sala de Juntas 
de esta Consejería).

c) Localidad: 35071 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Dentro de los diez días siguientes al ven-

cimiento del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Las diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Contratación Administrativa y Administra-
ción General en Santa Cruz de Tenerife en Rambla Gene-
ral Franco, 149, edificio Mónaco, teléfono 922 47 62 81 
y en Las Palmas de Gran Canaria en calle Profesor Agus-
tín Millares Carló, 18, edificio Usos Múltiples II, planta 
5.ª, teléfono 928 30 65 50.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de la licitación en los boletines oficiales, por 
una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25/04/2008.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de mayo de 2008.–El 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, 
Domingo Berriel Martínez. 

 34.454/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente CPTA-HI-67/07, por 
concurso abierto, de Suministro de Equipos de 
infusión de soluciones intravenosas para el Hos-
pital Universitario Insular de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: CPTA-HI-67/07.

2. Objeto del contrato.

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

infusión de soluciones intravenosas para el Hospital Uni-
versitario Insular de Gran Canaria.

c) Lote: Todos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

DOUE 2007/S 247-300608.
BOE 24 de 28 de enero de 2008.
BOC 2008/005 de 8 de enero de 2008.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 304.955,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2008. Registro de Resolu-
ciones n.º 567, de 14 de mayo de 2008.

b) Contratista:

b1) Izasa, S.A.
b2) Palex Medical, S.A.
b3) Fernández y Betancort, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

d1) 231.363,00 euros.
d2) 6.600,00 euros.
d3) 1.608,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de 2008.–El 
Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 34.329/08. Resolución de 16 de mayo de 2008, de 

la Agencia de Informática y Comunicaciones de 
la Comunidad de Madrid, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato privado de 
Servicios titulado: Análisis, diseño, desarrollo e 
implantación de un sistema de información para 
el expediente sancionador de medio ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: ECON/001068/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Análisis, diseño, desarro-

llo e implantación de un sistema de información para el 
expediente sancionador de medio ambiente.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 24 de 
enero de 2008.

Boletín Oficial del Estado: 30 de enero de 2008.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 8 de fe-

brero de 2008.

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). 310.698,38.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Grupo IT Deusto, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 254.772,67.

Madrid, 16 de mayo de 2008.–El Consejero Delegado, 
José Martínez Nicolás. 

 35.531/08. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del Concurso Abierto 2008-0-50: Desfibriladores 
implantables, marcapasos y parches de pericardio.

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) Número de expediente: Concurso Abierto 2008-0-50.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Desfibriladores implanta-

bles, marcapasos y parches de pericardio.
c) Lote: Once.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 11 de marzo de 2008.

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). 253.580,70.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Medtronic Iberica, Sociedad Anóni-

ma por importe de 198.558,00 euros y Palex Medical, 
Sociedad Anónima por importe de 44.340,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.898,00 euros.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 34.294/08. Resolución de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se hace 
pública la adjudicación del Servicio de limpieza 
de la sede de los Servicios Centrales de la Geren-
cia de Servicios Sociales y del Centro Regional de 
formación y Estudios Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León.

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

c) Número de expediente: 26/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 

sede de los Servicios Centrales de la Gerencia de Servi-
cios Sociales y del Centro Regional de Formación y Es-
tudios Sociales.

c) Lote: No tiene.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.C. y L. n.º 201, de fecha 16 
de octubre 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). 172.620,00 Euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25/02/2008.
b) Contratista: Grupo Lince Asprona, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.100 Euros, IVA 

incluido.

Valladolid, 28 de abril de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios 
Sociales, César Antón Beltrán. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 34.060/08. Anuncio del Ayuntamiento de Eivissa 

sobre concurso de gestión de servicio público del 
alumbrado municipal de Ibiza, bajo la modalidad 
de concesión administrativa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Eivissa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: 18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio públi-
co del alumbrado municipal de Ibiza, bajo la modalidad 
de concesión administrativa.

b) Lugar de ejecución: Eivissa.
c) Plazo de ejecución: 240 Meses (a partir de la ad-

judicación del contrato).
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El fijado por el concesiona-
rio en su oferta de conformidad al art. 85 del TRLCAP.

5. Garantía provisional. Cuarenta y ocho mil nove-
cientos treinta y nueve euros con treinta y un céntimos 
(48.939,31 €), equivalente al  2% del presupuesto de la 
anualidad media del contrato según programa económico 
orientativo de la administración (I.V.A. incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Eivissa.
b) Domicilio: Plaza España, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Eivissa 07800.
d) Teléfono: 971/397500.
e) Telefax: 971/397533.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las catorce horas del día 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Figura en el Pliego de Cláusulas administrativas particu-
lares (I.10).

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del día 12 de junio de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: Figura 
en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares 
(II.15).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Eivissa.
2. Domicilio: Plaza España, núm. 1 y Avenida Igna-

cio Wallis, núm. 37.
3. Localidad y código postal: Eivissa 07800.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Eivissa.
b) Domicilio: Plaza España, núm. 1.
c) Localidad: Eivissa.
d) Fecha: 7 de julio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.

Eivissa, 14 de mayo de 2008.–Lurdes Costa Torres, 
Alcaldesa de Eivissa. 

 34.087/08. Anuncio del Ayuntamiento de Reus por 
el que se convoca concurso público para la con-
tratación del suministro y distribución de mate-
rial de oficina fungible.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.


