
BOE núm. 206 Martes 26 agosto 2008 10153

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
En relación a la solvencia técnica se debe aportar una 
relación de los principales suministros o trabajos realiza-
dos en los tres últimos años, que incluya importe fechas 
y el destinatario público y privado de los mismos. Los 
suministros efectuados se acreditaran mediante certifica-
dos expedidos o visados por el órgano competente cuan-
do el destinatario sea una entidad del sector público. Si el 
destinatario es un sujeto privado, véase los pliegos.

En relación a la solvencia económica y financiera se 
debe aportar una declaración de la entidad financiera, 
relativa a la solvencia económica y financiera para asu-
mir la totalidad de los costes derivados del contrato en su 
importe máximo 1.095.100,00.

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

a) Fecha límite de presentación: 16.09.2008.
b) Documentación a presentar: 4 sobres cerrados 

según lo previsto en los pliegos que rigen el expediente.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conselleria de Educación i Cultura. Co-
munidad Autónoma de les Illes Balears. Servicio de Ex-
pedientes. Tercera planta.

2. Domicilio: C/ Capitán Salom, 29, tercera planta.
3. Localidad y código postal: 07004, Palma.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Educación i Cultura. Se-
cretaria General. Servicio de Expedientes.

b) Domicilio: Calle Capitán Salom, 29, tercera planta.
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: Se comunicará debidamente.
e) Hora: Se comunicará debidamente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 07.08.2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.caib.es, perfil del contratante.

Palma, 7 de agosto de 2008.–Secretario General, F. Javier 
Nieto Revueltas. 

COMUNIDAD DE MADRID
 51.149/08. Resolución de la Dirección Gerencia 

del Hospital Universitario de Getafe por la que se 
hace pública adjudicación del concurso abierto 
2008-1-32, para el suministro de fungibles para 
bombas de infusión y bolsas de nutrición.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Hospital Universitario de Getafe.

c) Número de expediente: C.A. 2008-1-32.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fungibles para bombas 

de infusión y bolsas de nutrición.

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): 711.378euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/07/2008.
b) Contratistas: 1) Movaco, S. A.; 2) Hospira Prod. 

Farmacéuticos y Hosp. S. L.; 3) Abbott Laboratories, S. A.; 
4) Cardinal Health, Alaris Products.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1) 4.650 euros; 2) 

524.193 euros; 3) 56.188 euros; 4) 8.750 euros.

Getafe, 31 de julio de 2008.–El Director Gerente, Ri-
cardo Herranz Quintana. 

 51.150/08. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre», de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2008-0-03 para 
la contratación del suministro de material de 
limpieza y aseo, bolsas de plástico y material de 
hostelería con destino al Hospital Universitario 
«12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2008-0-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de limpieza y 

aseo, bolsas de plástico y material de hostelería con des-
tino al Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) Lote: Treinta y ocho lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 100, de fecha 
25-04-2008.

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): 653.693,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratistas:

«Américo Govantes Burguete, Sociedad Limitada»; 
(lote 1): 30.729,50 euros.

«Cardiomédical del Mediterráneo, Sociedad Limita-
da»; (lotes 2, 8, 9, 10, 19, 26, 27 y 37): 203.966,20 
euros.

«C.V. Médica, Sociedad Limitada» (lote 3): 96.000,00 
euros.

«Akroban, Sociedad Limitada» (lotes 5 y 7): 4.010,40 
euros.

«Benítez Paublete, Sociedad Limitada» (lotes 13, 15, 
20, 21 y 24): 8.476,40 euros.

«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima» (lote 
14): 3.343,68 euros.

«Johnson Diversey España, Sociedad Limitada» (lo-
tes 17, 18 y 23): 23.044,50 Euros.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima» (lotes 22, 29, 
30, 31, 33 y 36): 86.442,68 euros.

«3M España, Sociedad Anónima» (lote 25): 14.544,00 
euros.

«King España Complementos, Sociedad Limitada» 
(lotes 28 y 34): 8.460,00 euros.

«Deterin, Sociedad Anónima» (lote 38): 10.300,00 
euros.

c) Nacionalidad: 
d) Importe de adjudicación: 489.317,36 euros.

Madrid, 6 de agosto de 2008.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández.

Anexo

Se declaran desiertos los lotes siguientes: Lote 4, por 
no cumplir las condiciones técnicas y superar el precio de 
licitación; lote 6, por no cumplir las condiciones técnicas 
la única empresa que presenta oferta; lotes 11, 12, 16 y 
32, por falta de ofertas y lote 35, por superar la oferta 
presentada el presupuesto de licitación. 

 51.215/08. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre», de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2008-0-15 para 
la contratación del suministro de material de cu-
ras con destino al Hospital Universitario «12 de 
Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2008-0-15.

2. Objeto del contrato.

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

de curas con destino al Hospital Universitario «12 de 
Octubre».

c) Lote: Siete lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 73, de fecha 
25-03-2008.

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): 382.294,59 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratistas:

«Laboratorios Pérez Jiménez, Sociedad Anónima» 
(lote 1): 2.870,28 euros.

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima» (lote 2): 
8.614,56 euros.

«Krape, Sociedad Anónima» (lote 3): 66.845,80 
euros.

«Lambra, Sociedad Limitada» (lote 4): 267.445,64 
euros.

«Rayner Ibérica, Sociedad Anónima» (lote 5): 
9.123,80 euros.

«Barna Import, Sociedad Anónima» (lote 6): 974,70 
euros.

«Bexen Oiarso, Sociedad Cooperativa» (lote 7):
18.954,00 euros.

c) Nacionalidad: 
d) Importe de adjudicación: 374.828,78 euros.

Madrid, 23 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández. 

 51.216/08. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre», de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2008-0-28 para 
la contratación del suministro de implantes co-
cleares con destino al Hospital Universitario «12 
de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2008-0-28.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de implantes 

cocleares con destino al Hospital Universitario «12 de 
Octubre».

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

del anuncio de licitación: B.O.E. número 109, de fecha 
5-05-2008.
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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): 230.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: «Gaes, Sociedad Anónima»: 

230.000,00 euros.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 230.000,00 euros.

Madrid, 23 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández. 

 51.217/08. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre» de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2008-0-32 para 
la contratación del suministro de material fungi-
ble diálisis con destino al Hospital Universitario 
«12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2008-0-32.

2. Objeto del contrato.

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

fungible diálisis con destino al Hospital Universitario 
«12 de Octubre».

c) Lote: Veintiséis Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 109, de fecha 5 
de mayo 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). 1.165.237,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista:

 «Nipro Europe, Sociedad Anónima» (lote 1 n.º orden 
1 y lote 2 n.º orden 2): 22.320,00 euros.

«Hospal, Sociedad Anónima» (lote 3 n.º orden 3, lote 
7 n.º orden 7, lote 9 n.º orden 9, lote 12 n.º orden 13 y lote 
24 n.º orden 25): 124.693,38 euros.

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima» (lote 4 n.º orden 
4) 11.400,00 euros.

«Gambro Lundia, AB Sociedad Anónima» (lote 5 n.º 
orden 5, lote 6 n.º orden 6, lote 10 n.º orden 10, lote 11 
orden 11 y 12, lote 14 n.º orden 15, lote 15 n.º orden 16, 
lote 16 n.º orden 17, lote 17 n.º orden 18, lote 18 n.º orden 
19, lote 19 n.º orden 20, lote 20 n.º orden 21, lote 21 n.º 
orden 22, lote 22 n.º orden 23): 882.608,12 euros.

«Baxter, Sociedad Limitada» (lote 8 n.º orden 8): 
19.176,00 euros.

«Fresenius Medical Care España, Sociedad Anóni-
ma» (lote 13 n.º orden 14): 56.000,00 euros.

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.116.197,50 euros.

Madrid, 23 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández.

Anexo

Se declaran desiertos los lotes 23 n.º orden 24, lote 25 
n.º orden 26 y lote 26 n.º orden 27 por superar el presu-
puesto de licitacion la única empresa que presenta oferta. 

 51.218/08. Resolución de 1 de agosto de 2008, de 
la Gerencia del Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de «Inspección, vigilancia y 
trabajos de coordinación en materia de seguridad 
y salud de las obras de construcción de una termi-
nal de transportes en superficie en la plaza de 
Castilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 2276/08/17/019.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de la inspec-

ción, vigilancia y trabajos de coordinación en materia de 
seguridad y salud de las obras de construcción de una ter-
minal de transportes en superficie en la plaza de Castilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 111, de 7 de mayo 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). 470.380,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratista: Inocsa Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.828,80 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Director Gerente, 
José Manuel Pradillo Pombo. 

 51.219/08. Resolución de 1 de agosto de 2008, de 
la Gerencia del Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de «Inspección, vigilancia y 
trabajos de coordinación en materia de seguridad 
y salud de las obras de construcción de la segun-
da fase del Intercambiador de Transportes de 
Moncloa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 2276/08/17/007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de la inspec-

ción, vigilancia y trabajos de coordinación en materia de 
seguridad y salud de las obras de construcción de la segun-
da fase del Intercambiador de Transportes de Moncloa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
111, de 7 de mayo 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). 493.580,00 de euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratista: Euroconsult, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 404.892,20 de euros 

(IVA incluido).

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Director Gerente, 
José Manuel Pradillo Pombo. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 51.134/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, de 12 de agosto de 
2008, por la que se anuncia la licitación del servi-
cio relativo a la instalación, operación y manteni-
miento del sistema de transporte a la demanda en 
Castilla y León.(Serv.04-5/08).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: Serv.04-5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación, operación y 
mantenimiento del sistema de transporte a la demanda en 
Castilla y León.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Castilla y 
León.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 30 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). B.I.:3.448.275,86; IVA (16%):551.724,14. Total: 
4.000.000,00 euros.

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

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería de 
Fomento.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso,14, planta 
sexta, despacho 626.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 90 90.
e) Telefax: 983 41 89 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Catorce horas del día 9 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 9 de septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: 

a) En mano, de lunes a viernes y de nueve a catoce 
horas: En la Oficina Receptora de Proposiciones del 
Edificio de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería 
de Fomento.

En las Secretarías Técnicas de los Servicios Territo-
riales de la Consejería de Fomento de cada una de las 
provincias de la Comunidad Autónoma.


