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c) Forma: Concurso de consultoría y asistencia téc-
nica (artículo 208 T.R. LCAP 2/2000, de 16 de junio), sin 
admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos treinta mil 
euros (330.000,00 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Mensor Consultoría y Estrategia, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos trece mil 

quinientos euros (313.500,00 €), IVA incluido.

Zaragoza, 24 de julio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Aragonés de Salud, Juan Carlos Bastarós García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 48.730/08. Resolución de 23 de julio de 2008 de la 
Entidad Pública de Aguas de Castilla-La Mancha, 
por la que se hace pública la adjudicación del contra-
to de redacción de proyecto y obras de construcción 
de las estaciones depuradoras de aguas residuales en 
Alborea, Corral Rubio y Casas de Ves (Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: ACLM/01/PO/007/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 

obras de construcción de unas estaciones depuradoras de 
aguas residuales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 62, de 12 de marzo 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). 8.089.942,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Becsa, S.A.U. - Promociones y 

Construcciones Simcabal, S. L. - Seta, Sociedad Españo-
la de Tratamiento de Aguas, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.713.354,03 euros.

Toledo, 23 de julio de 2008.–El Presidente, Julián 
Sánchez Pingarrón. 

 48.787/08. Resolución de 21 de julio de 2008 de la En-
tidad Pública de Aguas de Castilla-La Mancha, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de 
redacción de proyecto y obras de construcción de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales en Hoya 
Gonzalo, Pozo Cañada y La Herrera (Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: ACLM/01/PO/006/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 

obras de construcción de unas estaciones depuradoras de 
aguas residuales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 62 de 12 de marzo 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). 9.328.267,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: Acciona Agua, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.422.608,33 euros.

Toledo, 21 de julio de 2008.–El Presidente, Julián 
Sánchez Pingarrón. 

 48.790/08. Resolución de 21 de julio de 2008, de la 
Entidad Pública de Aguas de Castilla-La Mancha, 
por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato de obras de construcción de unas estaciones 
depuradoras de aguas residuales en Arenales de 
San Gregorio, Picón, Los Cortijos, Cinco Casas, El 
Torno, Los Pozuelos de Calatrava, Retuerta del 
Bullaque y Llanos del Caudillo (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: ACLM/01/OB/003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de estacio-

nes depuradoras de aguas residuales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 62, de 12 de marzo 
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): 6.756.881,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: Aglomancha, E.C., S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 6.750.000,00 euros.

Toledo, 21 de julio de 2008.–El Presidente de Aguas 
de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 48.600/08. Anuncio de la Consejería de Sanidad 
tramitado por la Gerencia de Atención Primaria 
del Área de Salud de Tenerife, para el servicio de 
limpieza, retirada de basuras y su transporte, 
limpieza y acondicionamiento de jardines, lava-
do, costura y planchado de ropa para los Centros 
de Salud, Consultorios y Servicios de la Gerencia 
de Atención Primaria de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Atención Primaria de Tenerife.
c) Número de expediente: SCT 7/08-L.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, reti-
rada de basuras y su transporte, limpieza y acondiciona-
miento de jardines, lavado, costura y planchado de ropa 
para los Centros de Salud, Consultorios y Servicios de la 
Gerencia de Atención Primaria de Tenerife.

b) División por lotes y número: Lote 1, Zona Sur; 
lote 2, Zona Centro; lote 3, Zona Norte.

c) Lugar de ejecución: Centros de Salud y Consulto-
rios de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Nueve millones doscientos quince mil dos euros 
con sesenta y dos céntimos (9.215.002,62 €).

5. Garantía provisional. Tres por ciento del presu-
puesto de licitación o del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de 
Tenerife.

b) Domicilio: C/ Carmen Monteverde, n.º 45.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, c.p. 38.003.
d) Teléfono: 922 47 09 77/ 922 47 09 79/ 922 47 08 32.
e) Telefax: 922 47 08 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el quinquagésimo segundo día natural a 
partir del envío del anuncio a la publicación en el diario 
Oficial de la Comunidad Europea (hasta el de septiem-
bre), o en su caso el que resulte más tardío de las publica-
ciones en los distintos diarios oficiales.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Lote 1 (Zona Sur) (Grupo U, subgrupo 1, Categoría D.// 
subgrupo 2, Categoría B).

Lote 2 (Zona Centro) (Grupo U, subgrupo 1, Catego-
ría D// Grupo 2, Categoría B).

Lote 3 (Zona Norte) (Grupo U, subgrupo 1,Categoría 
D//Grupo U, subgrupo 2, Categoría B).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el quincuagé-
simo segundo día natural a partir del envío del anuncio a 
la publicación en el diario Oficial de la Comunidad Euro-
pea (hasta el 1 de septiembre), o en su caso el que resulte 
más tardío de las publicaciones en los distintos diarios 
oficiales.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Te-
nerife.

2. Domicilio: C/ Carmen Monteverde, n.º 45.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, c.p. 38.003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 de septiembre de 2008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de 
Tenerife.

b) Domicilio: C/ Carmen Monteverde, n.º 45.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: La apertura del sobre n.º 1 (documentación 

general) se efectuará al tercer día siguiente al de finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones. En caso 
de existir proposiciones enviadas por correo o mensajería 
que cumplan los requisitos exigidos en la cláusula 12.2 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la 
apertura se efectuará el undécimo día natural, contado 
desde el siguiente en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones. De no encontrarse deficiencias 
subsanables en la documentación presentada, se procede-
rá a abrir en el mismo acto el sobre n.º 2 (proposiciones 
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económicas y técnicas); en caso contrario, se concederán 
tres días hábiles de plazo a los licitadores para que pre-
senten la documentación completaria necesaria. Si algu-
no de los citados días fuese sábado o inhábil, se entende-
rá prorrogado al siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el De-
partamento de Asesoría Jurídica de la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Área de Salud de Tenerife, en el domi-
cilio y teléfono antes indicados.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en Boletín 
Oficial de Canarias, Boletín Oficial del Estado y en 
prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. gobiernodecanarias.org/
perfildelcontratante/contenido/inicio.iface.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de julio de 2008.–Gerente 
de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, Ma-
ría Isabel Fuentes Galindo.

Anexo

Pliego de cláusulas administrativas particulares, pliego 
de prescripciones técnicas, anexo I, anexo II, anexo III. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 48.704/08. Resolución del Servicio de Salud de las 
Illes Balears (IB-Salut) por la que se anuncia la 
licitación del contrato de servicio para la seguri-
dad de los sistemas de información del Servicio de 
Salud de las Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de las Illes Balears 
(IB-Salut).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Planificación y Coordinación Asistencial.

c) Número de expediente: SSCC CA 209/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La dotación de un servi-
cio de seguridad de los sistemas de información del Ser-
vicio de Salud de las Illes Balears.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: De acuerdo con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses a partir de la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 324.029,98 euros.

5. Garantía provisional. 5.586,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad y código postal: Palma 07003.
d) Teléfono: 971/175915.
e) Telefax: 971/175607.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos administrativos y técnicos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de Entrada del Servicio de Sa-
lud de las Illes Balears.

2. Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
3. Localidad y código postal: Palma 07003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad: 07003 Palma.
d) Fecha: Se avisará oportunamente por teléfono

o fax.
e) Hora: Se avisará oportunamente por teléfono

o fax.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ibsalutcompra.com.

Palma, 16 de julio de 2008.–Director General del 
Servicio de Salud de las Illes Balears, Josep M. Pomar 
Reynés. 

 48.705/08. Resolución del Servicio de Salud de las 
Illes Balears por la que se anuncia la licitación 
para el suministro de vacunas antigripales para 
el programa de vacunación de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears correspondiente al 
año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de las Illes Ba-
lears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Compras y Servicios.

c) Número de expediente: SSCC CA 202/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 
antigripales para el programa de vacunación de la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Balears correspondiente al 
año 2008.

b) Número de unidades a entregar: 184.500,00.
c) División por lotes y número: Dos.
d) Lugar de entrega: Conforme a las indicaciones 

especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: A partir de la formalización del 

contrato hasta el 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.119.456,00.

5. Garantía provisional.21.528,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad y código postal: Palma 07003.
d) Teléfono: 971/175915.
e) Telefax: 971/175607.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con las indicaciones especificadas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de Entrada del Servicio de Sa-
lud de las Illes Balears.

2. Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
3. Localidad y código postal: Palma 07003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad: 07003 Palma.
d) Fecha: Se indicará oportunamente por teléfo-

no o fax.
e) Hora: Se indicará oportunamente por teléfo-

no o fax.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ibsalutcompra.com.

Palma 07003, 16 de julio de 2008.–Director General 
del Servicio de Salut de las Illes Balears, Josep M. Pomar 
Reynés. 

COMUNIDAD DE MADRID
 48.706/08. Resolución del Hospital Universitario 

de la Princesa, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso procedimiento abierto 28/
2008 HUP, para el suministro de material sanita-
rio desechable y material implantable de columna 
para neurocirugía.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: Concurso Procedimiento 

Abierto 28/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: material sanitario desecha-

ble y material implantable de columna para neurocirugía.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid» número 61 de 12 de marzo de 2008, 
«Boletín Oficial del Estado» número 63 de 13 de marzo 
de 2008, «Boletín Oficial de la Comunidad Europea» 
número 2008/S 37-050961 de 22 de febrero 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). 398.105.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratista: 1) Bard España, S. A., 2) Cardinal 

Health Spain 219, S. L., 3) Cruval, S. L., 4) Gencel Im-


