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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Murciano de Salud. Registro 
General.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta baja.
3. Localidad y código postal: 30008 Murcia.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Secretaría 
General Técnica.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
la presente contratación, correrán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de junio de 
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. Perfil del con-
tratante: www.carm.es.

Murcia, 1 de julio de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud. P. D. (Resolución de 
21/11/2007; BORM 15/12/2007) El Director General 
de Régimen Económico y Prestaciones, Andrés Carrillo 
González. 

COMUNIDAD DE MADRID
 42.587/08. Resolución del Hospital Universitario 

La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 3/08: Ejecución de la logísti-
ca integral que comprende los servicios de trans-
porte con conductor y reparto de material de al-
macén por vías públicas, servicios de mensajería 
y servicio de transporte de personal sanitario de 
atención domiciliaria del hospital universitario 
La Paz, hospital Cantoblanco y centro de especia-
lidades del Area V.

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 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la logística 

integral que comprende los servicios de transporte con 
conductor y reparto de material de almacén por vías pú-
blicas, servicios de mensajería y servicio de transporte de 
personal sanitario de atención domiciliaria del hospital 
universitario La Paz, hospital Cantoblanco y centro de 
especialidades del Area V.

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

anuncio de licitación: BOE de 26 de febrero 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). 380.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Consultoría y Gestión Sanitaria, so-

ciedad limitada por importe de 379.800,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 379.800,00 euros.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

 42.588/08. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 2008-0-47: Lentes intraocu-
lares.

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 2008-0-47.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Lentes intraoculares.
c) Lote: Diecisiete.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 5 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). 568.324,30.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Advanced Medical Optics, sociedad 

limitada por importe de 54.300,00 euros; AJL Ophthal-
mic, sociedad anónima por importe de 34.057,00 euros; 
Alcon Cusi, sociedad anónima por importe de 224.100,00 
euros; Bausch & Lomb, sociedad anónima por importe 
de 73.488,00 euros; Equipamientos Sanitarios, sociedad 
anónima por importe de 8.040,75 euros; Imex Clinic, 
sociedad limitada por importe de 115.200,00 euros; Pro-
hosa (Prótesis Hospitalarias, sociedad anónima) por im-
porte de 960,00 euros y W. M. Bloss, sociedad anónima 
por importe de 46.500,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 556.645,75 euros.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Perez-Santamarina Feijoó. 

 43.152/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al contrato, por procedimiento 
abierto, del proyecto del sistema integrado de co-
municaciones móviles para emergencias en la 
Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción G. de Sistemas de Telecontrol-División de Teleco-
municaciones.

c) Número de expediente: 334/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto del sistema inte-
grado de comunicaciones móviles para emergencias en la 
Comunidad de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: 12 Meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa, 

con arreglo a los criterios objetivos de valoración esta-
blecidos en el apartado 8 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 17.106.182,00 Euros, in-
cluido IVA.

5. Garantía provisional. 342.123,64 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II. Dirección G. de Sis-
temas de Telecontrol-División de Telecomunicaciones.

b) Domicilio: C/ Santa Engracia, 125.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91-545.10.00 ext. 1079 y 1080.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:

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

a) Solvencia Técnica y económico-financiera: Se 
deberá presentar la documentación requerida en el apar-
tado 7.1.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Comunidad Europea, en el caso 
de no hallarse clasificadas en España y las empresas ex-
tranjeras, deberán acogerse a lo establecido en los artícu-
los 47 y 44, respectivamente de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre de Contratos del Sector Público y a lo determina-
do en el apartado 7.1.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. Estas empresas deberán asimis-
mo aportar la Documentación Técnica, prevista en el 
apartado 7.1.2.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2008, 
antes de las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el apartado 7.1. del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II, Subdirección de Con-
tratación.

2. Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 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): 3 meses.

e) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II. Salon de Actos.
b) Domicilio: C/ Santa Engracia n.º 125. Edificio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 2008.
e) Hora: 9.30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante facturas mensuales en 
la forma prevista en la cláusula 14 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las solicitudes de 
participación: Español.

Las ofertas y su correspondiente documentación se 
presentarán en tres sobres cerrados con las letras A (Propo-
sición Económica), B (Documentación Administrativa) y c 
(Referencias Técnicas), en cada uno de los cuales figurará 
el nombre del proponente y el título del contrato.

La proposición económica que irá incluida en el sobre 
A se presentará con arreglo al modelo Anexo n.º 1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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


