
BOE núm. 213 Miércoles 3 septiembre 2008 10361

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

1.–Tubos endotraqueales y cánulas de traqueotomía.
2. Sondas de aspiración, fogartys, alimentación, ex-

tractor de venas y set de yeyunostomía.
3. Material fungible para quirófanos.
4. Suturas mecánicas internas y externas.
5. Material desechable de protección quirúrgica 

para pacientes y equipos de cirugía.
6. Pinzas selladoras de vasos y electrodos para ciru-

gía laparoscópica y cirugía abierta.
7. Sistema de diagnóstico por cápsula endoscópica.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Clausulas Administrativas y Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: 

1. 32 lotes.
2.  20 lotes.
3.  16 lotes.
4.  19 lotes.
5.  27 lotes.
6.  3 lotes.
7.  2 lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón». c/ Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

1. 315.346,72 euros. (IVA incluido).
2.  185.367,10 euros. (IVA incluido).
3.  217.030,42 euros. (IVA incluido).
4.  798.165,86 euros. (IVA incluido).
5.  375.244,41 euros. (IVA incluido).
6.  437.144,85 euros. (IVA incluido).
7.  198.900,08 euros. (IVA incluido).

5. Garantía provisional.Garantía provisional: Si 
procede (3% presupuesto de Base Imponible).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: c/ Dr. Esquerdo n.º. 46. Edificio Ad-
ministrativo- 3.ª Planta.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28007.
d) Teléfono: 91 586 85 93.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las doce horas del día 20 de octubre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional. Los especificados en los pliegos de Cláusu-
las Administrativas particulares: Se acreditarán por cual-
quiera de los medios que se indican seguidamente de 
acuerdo con lo previsto en la Ley del Sector Público 
(30/2007, 30 de octubre). Acreditación de solvencias: 
Solvencia economico financiera: Art. 64 n.º 1 Apartado 
c). Solvencia técnica: Art. 66 n.º 1 apartado e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 20 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

2. Domicilio: c/ Dr. Esquerdo n.º. 46 - Edificio Ad-
ministrativo - 3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid - 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Ge-
neral Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: c/ Dr. Esquerdo n.º. 46 - Sala de juntas 
3.ª planta. Edificio Administrativo.

c) Localidad: Madrid - 28007.
d) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11, acto público.

10. Otras informaciones. Las ofertas económicas se 
ajustarán al modelo que figura en el Anexo II del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. Los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas pueden ser consultados y retirados en la 
página web http:www.madrid.org/concursospúblicos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de agosto 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/
concursospúblicos.

Madrid, 14 de agosto de 2008.–El Gerente del Hospi-
tal General Universitario «Gregorio Marañón». 

 51.809/08. Resolución de 7 de agosto de 2008 del 
Instituto de la Vivienda de Madrid por la que se 
hace pública convocatoria por procedimiento para 
la adjudicación de Ejecución de 120 viviendas 
VPPA-OC joven, locales comerciales , trasteros y 
garajes en la parcela 029B-1 de Parla (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50-CO-27.0/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de 120 vivien-

das VPPA-OC joven, locales comerciales, trasteros y 
garajes en la parcela 029B-1 de Parla (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 24 de enero de 2008.

Boletín Oficial del Estado: 30 de enero de 2008.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 30 de 

enero 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): 8.678.536,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.253.521,22 euros.

Madrid, 8 de agosto de 2008.–El Gerente del Institu-
to de la Vivienda de Madrid, Juan Antonio Martínez 
Páramo. 

 51.811/08. Anuncio del Canal de Isabel II de con-
trato relativo a la adjudicación del concurso por 
procedimiento abierto para el suministro de 3.000 
toneladas de coagulantes base aluminio en solu-
ción, durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Explotación de Tratamiento.
c) Número de expediente: 630/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 3.000 to-

neladas de coagulantes base aluminio en solución, duran-
te el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 21 de febrero de 2008, Boletín Oficial del Esta-
do de 28 de febrero de 2008 y Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid de 25 de febrero 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). 817.200,00 euros incluido 
el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Kemira Ibérica, S.A.
Auxiliar Papelera S.A. (posteriormente denominada 

Feralco Iberia, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Kemira Ibérica, S.A. 

por un importe de 563.520 euros incluido el IVA y Auxi-
liar Papelera por un importe de 279.560 euros incluido el 
IVA.

Madrid, 28 de julio de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María Luisa Carrillo Aguado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 52.161/08. Resolución de 13 de agosto de 2008 de 
la Dirección General de Patrimonio Cultural de 
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León, por la que se anuncia licitación 
por procedimiento abierto con pluralidad de cri-
terios de adjudicación para la contratación de la 
elaboración de un plan de gestión de Ávila y de 
sus iglesias extramuros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 126/08-02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Elaboración de un plan 
de gestión que preserve los valores excepcionales de la 
Ciudad de Ávila y de sus iglesias extramuros y compati-
bilicen los mismos con los procesos de crecimiento y 
modernización que requieren los núcleos residenciales».

b) Lugar de ejecución: Ávila.
c) Plazo de ejecución: 12 meses desde el día si-

guiente al de la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de crite-

rios de adjudicación.
c) Forma: –.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Definitiva: el cinco por 
ciento del importe de adjudicación, excluido el impuesto 
sobre el valor añadido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Servi-
cio de Contratación Administrativa).

b) Domicilio: Avenida del Monasterio de Nuestra 
Señora de Prado sin número.
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c) Localidad y código postal: 47012 Valladolid.
d) Teléfono: 983410657 - 411039.
e) Telefax: 983-410561.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 22 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia Económica y Financiera se acreditará por uno 
de los medios siguientes: 1. informe de instituciones fi-
nancieras con referencia expresa al objeto del contrato. 2 
Justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales por un importe no inferior 
al precio de licitación del contrato.

Solvencia Técnica se acreditará por la concurrencia de 
los siguientes medios: 1 Relación de los principales ser-
vicios o trabajos de naturaleza análoga realizados en los 
tres últimos años que incluyan importes, fechas y benefi-
ciarios públicos o privados de los mismos, así como do-
cumentación acreditativa de los principales (certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, obligato-
rios cuando los trabajos sean para el sector público, o 
bién, certificados o declaración del empresario cuando el 
destinatario de los mismos sea un sujeto privado). 2 Con-
forme con lo dispuesto en los artículos 53 y 67.e) de la 
LCSP resulta procedente exigir la acreditación de la sol-
vencia técnica mediante la adscripción a la ejecución del 
contrato, los siguientes medios personales suficientes 
(Equipo Mínimo).

Un coordinador o jefe de equipo, con titulación de 
Arquitecto, de ingeniero de caminos, canales y puertos o 
de Filosofia y Letras. Se presentará: Copia compulsada o 
autenticada de la Titulación académica oficial correspon-
diente.

Compromiso de colaboración firmado y específico 
para esta licitación.

Dos titulados superiores en arquitectura, uno de 
ellos, al menos, especializados en urbanismo o en trata-
miento de centros históricos. Se presentará: Copia 
compulsada o autenticada de la titulación académica 
oficial correspondiente. Compromiso firmado y especí-
fico para esta licitación.

Dos titulados medios en alguna de las materias acadé-
micas oficiales relacionadas en el anexo 10 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. Se presentará 
copia compulsada o autenticada de la Titulación acadé-
mica oficial correspondiente. Compromiso de colabora-
ción firmado y específico para esta licitación.

Acreditación: Se adjuntará a la documentación indivi-
dual requerida, una declaración responsable (anexo 9), 
firmada por el representante de la empresa, que manifies-
te: 1- la composición del equipo profesional. 2-el cumpli-
miento de las exigencias de experiencia establecidas para 
los miembros del equipo.

La experiencia exigida a los miembros del equipo 
quedará acreditada a través de la declaración responsa-
ble, firmada por el representante de la empresa, sin per-
juicio de que el órgano de contratación pueda, en cual-
quier momento, solicitar a la empresa adjudicataria su 
acreditación documental.

Criterios de adjudicación: a) Plan metodológico: has-
ta 20 puntos. b) Calidad del documento y mejoras al 
pliego de prescripciones técnicas: hasta 20 puntos c) 
disponibilidad del equipo: hasta 10 puntos d) oferta eco-
nómica: hasta 31 puntos e) mejoras del equipo técnico 
mínimo: hasta 20 puntos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 22 de septiembre de 2008.

En caso de que el último día de presentación de ofer-
tas fuese sábado no festivo, el plazo se ampliará al si-
guiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

La entrega de la documentación en otros lugares dis-
tintos de los indicados en este apartado conllevará la in-
admisión de la proposición.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Únicamente podrá presentarse en la 
Oficina Departamental de Información y Atención al 
Ciudadano de la Consejería de Cultura y Turismo (Regis-
tro General). O en las oficinas de correos, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 129.1 de la LCSP y artículo 80.2 

del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. La forma de envío por 
correo se ajustará a lo establecido en la cláusula décima 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Monasterio de nuestra Señora de Pra-
do, Autovía del Monasterio de Prado, sín número.

3. Localidad y código postal: 47012 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses, a contar desde el 
acto de apertura pública de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo.

b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado, sin número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 2 de octubre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Variantes: no se permiten.
Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 13 de agosto de 2008.
11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de 

la publicación de este anuncio en los Boletines Oficia-
les y demás gastos de difusión serán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es.

Valladolid, 13 de agosto de 2008.–El Director General 
de Patrimonio Cultural, P.O. 25 de julio de 2008. Direc-
tora General de Promoción u Instituciones Culturales.  
Firmado: Luisa Herrero Cabreras. 

 52.163/08. Resolución de 27 de agosto de 2008 de 
la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León por la que se anuncia la licitación 
del procedimiento abierto para la realización del 
suministro de máquinas de hemodiálisis con des-
tino a centros sanitarios dependientes de la Ge-
rencia Regional de Salud de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud de Cas-
tilla y León.

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

c) Número de expediente: 259/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de máquinas 
de hemodiálisis con destino a centros sanitarios depen-
dientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León.

b) Número de unidades a entregar: –.
c) División por lotes y número: Sí, 2.
d) Lugar de entrega: Los especificados en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: El especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 242.400,00 euros. Lote 1: 175.200,00 euros. 
Lote 2: 67.200,00 euros.

5. Garantía provisional. Total: 7.272,00 euros. 
Lote 1: 5.256,00 euros. Lote 2: 2.016,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla 1.
c) Localidad y código postal: Valaldolid 47007.
d) Teléfono: 983412393.
e) Telefax: 983418856.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 19 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia Económica y financiera: en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 64.1.c) de la ley de contratos del 
Sector público (LCSP) mediante la presente de una de-
claración del volumen de negocios durante los tres ulti-
mos ejercicios en el ámbito de las actividades correspon-
dientes al objeto del contrato. El importe total de esta 
declaración será como mínimo el correspondiente presu-
pusto base de licitación (IVA excluido) del lote mayor 
cuantía al que se licite, si se licita a varios o todos los 
lotes. Si se licita a un solo lote la cuantía de declaración 
deberá ser al menos la misma que el presupuesto base de 
licitación (IVA excluido) de dicho lote.

Solvencia Técnica: la solvencia técnica se acreditará, 
en virtud de lo establecido en el artículo 66.1a) de la 
LCSP mediante la presentación de una relación de los 
suministros, vinculados con el objeto del contrato, reali-
zados en el trascurso de los tres últimos años, indicándo-
se su importe, fechas y destino público o privado, a la que 
se incorporarán los correspondientes certificados sobre 
los mismos. El Importe será de 50.000 euros.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud. Registro 
General.

2. Domicilio: PAseo Zorrilla, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses desde la apertura 
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 1 de octubre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es/
sanidad/cm/empresas.

Valladolid, 27 de agosto de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, por delegación de fir-
ma (Resolución de 31 de octubre de 2007), la Directora 
General de Administración e Infraestructuras, Manuela 
Rosellón Rebollero. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 51.737/08. Resolución del Ayuntamiento de Irun 

por el que se convoca procedimiento abierto para 
la contratación de las obras de ejecución de glo-
rieta del ámbito 1.3.03 Elizatxo-Porcelanas y 
desdoblamiento de la Avenida Elizatxo, tramo 
entre futuras glorietas de Oinaurre y Porcelanas 
(fase I).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Irun.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Obras.
c) Número de expediente: 2008ZOPB0001.


