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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 594.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Según anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 569.770 euros.

Badajoz, 2 de julio de 2008.–El Gerente de Área de 
Salud de Badajoz, Carlos M. Gómez García.

Anexo

Lote: 1. Empresa: Alcon Cusi, S.A. Importe: 126.140 €.
Lote: 2. Empresa: Alcon Cusi, S.A. Importe: 220.000 €.
Lote: 3. Empresa: Alcon Cusi, S.A. Importe: 13.200 €.
Lote: 4. Empresa: Alcon Cusi, S.A. Importe: 172.800 €.
Lote: 5. Empresa: Lentiflex, S.L. Importe: 9.630 €.
Lote: 6. Empresa: AJL Ophtalmica, S.A. Impor-

te: 16.000 €.
Lote: 7. Empresa: ASJL Ophtalmica, S.A. Impor-

te: 12.000 €. 

COMUNIDAD DE MADRID
 44.227/08. Anuncio del Servicio madrileño de la 

Salud-Gerencia Atención Primaria Área 11 de 
adjudicación del servicio de Carga y transporte 
de mensajería y paquetería para el Área 11 Aten-
ción Primaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Geren-
cia Área 11 Atención Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión de Servicios y Contratación Adminis-
trativa, Gerencia Área 11 de Atención Primaria.

c) Número de expediente: CP/TO/AB/11/107/SE/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Carga y 

Transporte de Mensajería y Paquetería para el Área 11 de 
Atención Primaria.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º40, viernes 4 de abril 
de 2008.

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): 549.141,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Transalud, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 513.360.00 euros (qui-

nientos trece mil trescientos sesenta euros).

Madrid, 18 de junio de 2008.–Director Gerente del Área 
11 de Atención Primaria, Juan José Muñoz González. 

 44.287/08. Resolución del Gerente del Hospital 
Universitario de Móstoles por la que se subsana 
error en la adjudicación del concurso 27/2007.

El Director Gerente del Hospital de Móstoles anuncia 
que, habiendo advertido un error en la adjudicación del 
concurso 27/2007: Material de laparoscopia y suturas 
mecáncias (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 
fecha 25 de febrero de 2008), resuelve hacer las siguiente 
subsanaciones:

En el punto 5b), relativo a los contratistas, donde 
pone: «Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limita-

da: 1.038.050 euros», debe poner «Covidien Spain, So-
ciedad Limitada: 1.017.085,20 euros»; donde pone «Jo-
hnson & Johnson, Sociedad Anónima: 25.567 euros», 
debe poner «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima: 
24.349 euros».

En el punto 5d): Importe de adjudicación, donde pone 
«1.081.167 euros», debe poner «1.058.984,20 euros».

Móstoles, 30 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
Juan José Fernández Ramos. 

 44.288/08. Resolución del Hospital Universitario 
de Móstoles por la que se adjudica un concurso 
de suministros: Películas Radiológicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa del Hospital Universita-
rio de Móstoles.

c) Número de expediente: 12/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Películas Radiológicas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad Europea»: 23 de marzo de 2007; «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid»: 28 de marzo de 2007; «Bole-
tín Oficial del Estado»: 3 de abril 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). 777.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: «Fujifilm España, Sociedad Anóni-

ma»: 635.900,00 euros.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 635.900,00 euros.

Móstoles, 19 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
Juan José Fernández Ramos. 

 44.289/08. Resolución del Hospital Universitario 
de Móstoles por la que se adjudica un concurso 
de suministros: Sueros y Contrastes.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa del Hospital Universita-
rio de Móstoles.

c) Número de expediente: 60/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sueros y contrastes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad Europea»: 22 de agosto de 2007; «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid»: 27 de agosto de 2007; «Bole-
tín Oficial del Estado»: 23 de agosto 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). 541.862,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: «Baxter, Sociedad Limitada»: 

7.644,00 euros; «Fresenius Kabi España, Sociedad Anó-
nima»: 158.824,00 euros; «GE Healthcare Bio-Sciences, 
Sociedad Anónima»: 33.504,00 euros; «Laboratorios 
Farmacéuticos Rovi, Sociedad Anónima»: 38.718,00 
euros; «Laboratorios Grifols, Sociedad Anónima»: 
102.268,00 euros; «Laboratorios Serra Pamies, Sociedad 
Anónima»: 16.696,80 euros; «Laphysan, Sociedad Anó-
nima»: 6.608,00 euros.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 364.262,80 euros.

Móstoles, 5 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
Juan José Fernández Ramos. 

 44.301/08. Resolución de 4 de julio de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Sanidad por la que se hace pública la licitación 
del contrato de servicios a adjudicar por procedi-
miento abierto mediante pluralidad de criterios 
titulado: «Mantenimiento de los inmuebles y de 
las instalaciones donde se ubican las unidades 
administrativas de la Consejería de Sanidad y 
transporte general vinculado».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación (S.G.T.).
c) Número de expediente: 31/2008 (07-AT-32.0/2008).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento técnico-
legal, conservación y reparación integral de los inmue-
bles y de las instalaciones donde se ubican las unidades 
administrativas de los Servicios Centrales de la Conseje-
ría de Sanidad, así como el transporte que se derive para 
el cumplimiento del objeto del contrato.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los inmuebles indicados en 

el apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses, pudiendo prorrogarse por un período máxi-
mo igual al de vigencia. Plazos parciales: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.065.668,80 euros (IVA incluido).

Valor estimado del contrato (art. 76 LCSP): 
1.837.360,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Importe: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Sanidad (S.G.T.) Servicio 

de Contratación
b) Domicilio: C/ Aduana, número 29, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 586.76.82 / 91 586.76.83.
e) Telefax: 91 586.76.84.
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Clasificación del contratista.
Grupo O Subgrupo 1 Categoría C.
Grupo P Subgrupo 3 Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional:

Empresas no españolas de Estados miembros de la 
Comunidad Europea Acreditación de la solvencia econó-
mica y financiera: Se justificará según lo establecido en 
el artículo 64.1.C) de la LCSP: «Declaración sobre el 
volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volu-
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men de negocios en el ámbito de actividades correspon-
dientes al objeto del contrato, referido como máximo a 
los tres últimos ejercicios disponibles en función de la 
fecha de creación o de inicio de las actividades del em-
presario, en la medida en que se disponga de las referen-
cias de dicho volumen de negocios. Criterios de selec-
ción: Esta solvencia se entenderá acreditada por aquellas 
empresas que presenten una cifra de negocios anual 
igual, como mínimo, al doble del precio de este contrato 
para cada uno de los tres últimos años. Acreditación de la 
solvencia técnica o profesional: Se justificara según lo 
establecido en el artículo 67 apartado a) de la LCSP: 
«Una relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años que incluya importe, fe-
chas y el destinatario público o privado de los mismos. 
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán me-
diante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por éste, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario, en su caso, estos certificados serán comuni-
cados directamente al órgano de contratación por la auto-
ridad competente».

Criterios de selección: Esta solvencia se considerará 
acreditada por aquellas empresas que hayan prestado 
servicios de mantenimiento y conservación en grandes 
edificios públicos o privados. A estos efectos, las empre-
sas deberán aportar certificados expedidos por los cen-
tros donde se hayan prestado los indicados servicios.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 7 de agosto de 2008

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Sanidad.

2. Domicilio: C/ Aduana, número 29, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: C/ Aduana, número 29.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de agosto de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que lo 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, dirección, teléfono y fax. El número y denomina-
ción de los sobres se determinan 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. Serán por cuenta del adju-
dicatario hasta un máximo de 4.500 euros.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de julio 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/
contratospublicos.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 4 de julio de 2008.–La Secretaria General 

Técnica, Beatriz Viana Miguel. 

 44.880/08. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del Concurso abierto 2008-0-48: Material fungi-
ble para bombas de infusión de insulina.

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 2008-0-48.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material fungible para 

bombas de infusión de insulina.
c) Lote: Tres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 19 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). 710.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Medtronic Ibérica, Sociedad Anóni-

ma, por importe de 708.800,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 708.800,00 euros.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director Gerente, Ra-
fael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 44.261/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada de Soria, por la que se adjudican 
concursos abiertos 1/08, y 2/08, para la adquisi-
ción, instalación y puesta en funcionamiento
de cinco quirófanos semi-integrados, y tres inte-
grados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Santa Bárbara. Suministros.
c) Número de expediente: 1/08, y 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concursos abiertos.
b) Descripción del objeto: CA 1/08 Adquisición, 

instalación y puesta en funcionamiento de 5 quirófanos 
semi-integrados. CA 2/08 Adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento de 3 quirófanos integrados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 87, de 10-04-08.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). CA 1/08: 999.250; 
CA 2/08: 999.250.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-06-08.
b) Contratista: CA 1/08: Olympus España, S.A.U.
CA 2/08: Olympus España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: CA 1/08: 973.250 
euros. CA 2/08: 990.200 euros.

Soria, 7 de julio de 2008.–El Gerente de Atención 
Especializada, José Antonio Martínez Peña. 

 44.875/08. Resolución de 7 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de la Presi-
dencia, de la Junta de Castilla y León, por la que 
se anuncia licitación del contrato consistente en 
la edición, impresión y distribución de la Agenda 
Institucional de la Junta de Castilla y León para 
el 2009. Expte: 11/08 SG.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 11/08 SG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición, impresión y dis-
tribución de la Agenda Institucional de la Junta de Casti-
lla y León 2009.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: El especificado en el pliego 

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El especificado en el pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 215.517,24 euros más 34.482,76 € en concepto 
de IVA, lo que hace un total de 250.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Departamental de Información y 
Atención al Ciudadano de la Consejería de la Presidencia 
de la Junta de Castilla y León.

b) Domicilio: Calle Santiago Alba, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47008.
d) Teléfono: 983 41 12 79.
e) Telefax: 983 24 89 84.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 29 de agosto de 2008.

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

Los licitadores quedarán dispensados de presentar la 
documentación que haya sido inscrita en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León y depositada en el mismo, siempre y cuando se en-
cuentre debidamente actualizada. A tal efecto, los licita-
dores deberán acompañar la certificación del Registro de 
Licitadores, que surtirá, en los términos de la misma, 
plenos efectos ante la Mesa de contratación y órganos 
fiscalizadores.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de la Presidencia.
2. Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

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


