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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.


