BOE núm. 201
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de la evaluación
de la satisfacción de los usuarios de los Servicios de
Asistencia Sanitaria Pública de la Comunidad de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea de 29 de abril de 2008, Diario Oficial del Estado
de 9 de mayo de 2008 y Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid de 25 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 explotación. Importe total (euros). 249.600,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: «Quota Research, Sociedad Anónima»: 202.176,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: importe: 202.176,00
euros.
Madrid, 5 de agosto de 2008.–La Viceconsejera de
Asistencia Sanitaria (P.S. Orden 602/08, de 31 de julio,
del Consejero de Sanidad, el Director General de Hospitales, Antonio Burgueño Carbonell).

50.905/08. Resolución de 12 de agosto de 2008, de
la Agencia de Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato privado de servicios
titulado: Servicio de difusión a través de internet
de las grabaciones de las ruedas de prensa del
portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid
y otros actos de relevancia informativa.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación.
c) Número de expediente: ECON/000162/2008.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 696.000,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
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contrato para los cuatro años es de 1.212.651,20 euros,
IVA excluido.
5. Garantía provisional. De acuerdo con el artículo
91 de la Ley de contratos del sector público, no se exige
garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información.

50.679/08. Resolución del Complejo Asistencial de
Ávila por la que se hace pública la adjudicación
del expediente n.º HNS-101/08, cuyo objeto es la
contratación de la gestión del servicio público de
diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo asistencial de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Suministros.
c) Número de expediente: HNS-101/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio público de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 73, de 25 de
marzo de 2008, y BOCYL, número 60, de 28 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 explotación. Importe total (euros). 1.332.023,70 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: «Baxter, Sociedad Limitada»:
702.106,70 euros; «Fresenius Medical Care España, Sociedad Anónima»: 575.334,90 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 1.277.441,60
euros.
e) Plazo de adjudicación: 24 meses.
Ávila, 8 de agosto de 2008.–El Director Gerente de la
Gerencia Regional de Salud. P.D. (Resolución de 20 de
junio de 2006, B.O.C.y L. n.º 124), la Directora Gerente
de Atención Especializada. Por ausencia: La Directora
Médica, María Dolores Terán García.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de difusión a
través de internet de las grabaciones de las ruedas de
prensa del portavoz del Gobierno de la Comunidad de
Madrid y otros actos de relevancia informativa.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 3 de mayo de 2008. Boletín Oficial del
Estado: 12 de mayo de 2008. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 9 de mayo de 2008.

Miércoles 20 agosto 2008

ADMINISTRACIÓN LOCAL
50.342/08. Anuncio del Instituto Municipal de
Cultura y Deportes de Terrassa (IMCET) por el
que se aprueban los pliegos para la licitación del
contrato del servicio de limpieza de las diferentes
dependencias del IMCET.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Cultura y Deportes de Terrassa (IMCET).
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto
Municipal de Cultura y Deportes de Terrassa.
c) Número de expediente: Expediente 50/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
las dependencias del IMCET.
c) Lugar de ejecución: Terrassa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cuatro años.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Servicios Audiovisuales Overon, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 648.000,00 euros (IVA
incluido).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Madrid, 12 de agosto de 2008.–El Consejero Delegado, José Martínez Nicolás.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). El importe total estimado base de la licitación del

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

a) Entidad: Instituto Municipal de Cultura y Deportes de Terrassa.
b) Domicilio: Calle de la Font Vella, 28.
c) Localidad y código postal: 08221 Terrassa.
d) Teléfono: 93 783 27 11.
e) Telefax: 93 739 70 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 12 de septiembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Según cláusula 14 del Pliego de cláusulas.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según cláusula 17 del Pliego de
cláusulas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 de setiembre
de 2008.
b) Documentación a presentar: Según la cláusula 21
del Pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Instituto Municipal de Cultura y Deportes de Terrassa.
2. Domicilio: Calle de la Font Vella, 28.
3. Localidad y código postal: Terrassa 08221.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Municipal de Cultura y Deportes de Terrassa.
b) Domicilio: Calle de la Font Vella, 28.
c) Localidad: 08221 Terrassa.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: A concretar.
11. Gastos de anuncios. Según cláusula 42 del Pliego.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 4 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. https://aoberta.terrassa.cat/
concursos y www.terrassa.cat/concursos.
Terrassa, 4 de agosto de 2008.–L’alcalde president,
Isaac Albert.

50.670/08. Anuncio del Consejo Insular de Aguas
de Tenerife para la licitación del suministro de
energía eléctrica en media tensión para las instalaciones del CIATFE.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/138.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de suministro de energía eléctrica en media tensión para los puntos
de suministro que se relacionan en el anejo I «Caracterización de los suministros eléctricos» del pliego de prescripciones técnicas particulares, con el fin de economizar
en lo posible el importe del consumo energético.
c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Instalaciones del Consejo Insular de Aguas de Tenerife que se relacionan en el anejo I
del pliego de prescripciones técnicas particulares.
e) Plazo de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Urgencia.

