
BOE núm. 191 Viernes 8 agosto 2008 9541

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-
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plantes, S. L., 5) Intersurgical, S. A., 6) Johnson & John-
son Medical, S. A., 7) Neomedic, S. A., 8) Prim, S. A., 9) 
Prótesis Hospitalarias, S. A., 10) Servicios Hospitala-
rios, S. L., 11) Suministros Hospitalarios, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1) 1.850 €, 2)52.000 €, 

3) 13.210 €, 4) 21.625 €, 5) 600 €, 6) 10.005 €, 7) 10.490 
€, 8) 247.830 €, 9) 12.640 €, 10) 19.400 €, 11) 3.580 €.

Queda desierto el número de orden 18.

Madrid, 23 de julio de 2008.–Director Gerente, Jorge 
Gómez Zamora. 

 48.723/08. Resolución del Hospital Universita-
rio de la Princesa, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso procedimiento 
abierto 45/2008 HUP, para el suministro de 
reactivos y material para PCR a tiempo real de 
grupo virus-herpes.

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 45/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos y material para 

PCR a tiempo real de grupo virus-herpes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid número 101, de 29 de abril de 2008; Bo-
letín Oficial del Estado número 123, de 21 de mayo de 
2008; Diario Oficial de la Unión Europea número 2008/S 
84-113788, de 30 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 267.034,74.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 se julio de 2008.
b) Contratista: Biomerieux España, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 267.034,74.

Madrid, 24 de julio de 2008.–Director Gerente, Jorge 
Gómez Zamora. 

 50.155/08. Resolución de la Vicepresidencia y 
Portavocía del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, Canal de Isabel II, relativa al contrato, 
por Procedimiento Abierto, para la ejecución de 
las obras del proyecto de construcción del trata-
miento terciario de la E.D.A.R. de Velilla de San 
Antonio.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Ingeniería y Construcción-División de Cons-
trucción de Plantas.

c) Número de expediente: 350/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto de construcción del tratamiento terciario de la 
E.D.A.R. de Velilla de San Antonio.

b) Lugar de ejecución: 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 adjudi-
cación.

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 2.4. del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.819.840,77 euros, sin in-
cluir el IVA.

5. Garantía provisional. 56.396,82 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Ingeniería y Construc-
ción-División de Construcción de Plantas.

b) Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125. Edificio n.º 6.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91-545.10.00 ext. 1085.
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) Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, categoría E.

Otros requisitos: Las empresas no españolas de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea, en el caso de 
no hallarse clasificadas en España, y las empresas extran-
jeras deberán acogerse a lo establecido en los artículos 
(47 y 61.2.) y (44, 61.3. y 130.1 d) respectivamente de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público, y a lo determinado en el apartado 2.1 y 2.2.3.l) 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
Contrato. En estos casos la justificación de la solvencia 
económica se deberá acreditar por los medios previstos 
en el apartado 1.a) y c) del artículo 64 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. En es-
tos mismos supuestos la solvencia técnica se deberá jus-
tificar por los medios previstos en el apartado a) del ar-
tículo 65 de la Ley de Contratos del Sector Público, y con 
arreglo a lo previsto en el apartado 2.2.3 l) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008, antes de las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el apartado 2.2. del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de 
Contratación.

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: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. a) Forma de pago: median-
te certificaciones/facturas mensuales en la forma prevista 
en la cláusula 3.4 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
Las ofertas se presentarán en sobres cerrados con las 

letras A (propuesta económica), B (documentación admi-
nistrativa) y C (referencias técnicas), en cada uno de los 
cuales figurará el nombre del proponente y el título del 
contrato.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo anexo n.º 1 al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org - 
http://www.cyii.es/.

13. Sistema de notificación telemática aplicable.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Ildefonso de Miguel Rodríguez. 

 50.156/08. Resolución de la Vicepresidencia y 
Portavocía del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, Canal de Isabel II, relativa al contrato, 
por procedimiento abierto, para el abastecimiento 
de energía eléctrica a instalaciones del Canal de 
Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción G. de Innovación e Ingeniería.
c) Número de expediente: 440/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Abastecimiento de ener-
gía eléctrica a instalaciones del Canal de Isabel II.

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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación independiente por lotes al 

precio más bajo en cada uno de ellos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 57.414.161,77 euros, sin 
incluir IVA.

Presupuesto base de licitación de cada lote importe sin 
IVA:

Lote 1: 13.622.056,83 €.
Lote 2: 7.833.389,99 €.
Lote 3: 9.690.701,30 €.
Lote 4: 18.010.563,94 €.
Lote 5: 842.950,36 €.
Lote 6: 7.414.499,35 €.

5. Garantía provisional.

Lote I: 272.441,14 €.
Lote II: 156.667,80 €.
Lote III: 193.814,03 €.
Lote IV: 360.211,28 €.
Lote V: 16.859,01 €.
Lote VI: 148.289,99 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección G. de Innovación e Ingeniería.
b) Domicilio: C/ José Abascal n.º 9, planta 7.ª.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91-545.10.00 ext. 1190.
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 Económica Financiera:

Los licitadores deberán presentar la siguiente docu-
mentación:

Documento oficial acreditativo de la inscripción de la 
empresa en el Registro Administrativo del Ministerio de 
Economía, de Agentes Distribuidores, Comercializado-
res y Consumidores Cualificados del Mercado Eléctrico.


