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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-di-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 9.632.000 euros, I.G.I.C. y resto 
de impuestos incluidos, para los dos años de contrato.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Imesapi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.032.171,04 euros, 

I.G.I.C. y resto de impuestos incluidos, para los dos años 
de contrato.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de octubre de 2008.–En 
funciones de Coordinador Jurídico del Servicio, Cristian 
Sendin Katschner. 

 57.868/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
Municipal para el Empleo y la Promoción Eco-
nómica de Alcorcón, IMEPE-Alcorcón por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso del Servicio de impartición de diversos 
cursos de formación ocupacional incluidos en la 
primera programación del convenio de colabora-
ción entre el Instituto Municipal para el Empleo 
y la Promoción Económica de Alcorcón, IMEPE 
Alcorcón y el Servicio Regional de Empleo de la 
Comunidad de Madrid 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal para el Empleo y 
la Promoción Económica de Alcorcón, IMEPE-Alcorcón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Municipal para el Empleo y la Promoción Económica de 
Alcorcón, IMEPE-Alcorcón.

c) Número de expediente: I-10-06/C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impartición de cursos de 

formación ocupacional de la primera programación del 
Convenio de Colaboración entre el Instituto Municipal 
para el Empleo y la Promoción Económica de Alcorcón, 
IMEPE-Alcorcón y el Servicio Regional de Empleo de la 
Comunidad de Madrid, cofinanciados al 45 por 100 por 
el Fondo Social Europeo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 75 de fecha 29 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 308.946,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2006, para todos los lotes.
b) Contratista: 

Lote 1: «Formación y Educación Integral, Sociedad 
Limitada».

Lote 2, 3 y 10: «Servicios de Formación e Informática 
Aplicada, Sociedad Anónima».

Lote 4: «Telecyl, Sociedad Anónima».
Lote 5: «Consultoría e Integración de Sistemas, So-

ciedad Limitada».
Lote 6 y 9: «Desiertos».
Lote 7, 8 y 11: «Karacol Formación, Sociedad Anó-

nima».
Lote 12: «Virensis, Sociedad Anónima».
Lote 13: «Mapfre Quavitae, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 30.517,32 euros.
Lote 2, 3 y 10: 64.845 euros.
Lote 4: 23.461,65 euros.
Lote 5: 18.330,96 euros.
Lote 6 y 9: Desiertos.
Lote 7, 8 y 11: 52.500 euros.
Lote 12: 11.751,80 euros.
Lote 13: 16.019,00 euros.

Alcorcón, 6 de octubre de 2008.–El Presidente del 
Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción Eco-
nómica de Alcorcón, IMEPE-Alcorcón, Fernando Forno-
vi Godoy. 

 58.702/08. Anuncio del Organismo Autónomo Ma-
drid Salud por el que se convoca licitación pública 
para el suministro de leche adaptada para los Cen-
tros Madrid Salud del Servicio de Prevención, 
Promoción de la Salud y Salud Ambiental.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: 180200801829.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de leche adap-
tada para los Centros Madrid Salud del Servicio de Pre-
vención, Promoción de la Salud y Salud Ambiental.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En los distintos Centros Muni-

cipales de Salud recogidos en el pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: 36 meses, con fecha prevista de 
inicio el 1 de enero de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se atiende a una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 348.054 euros, Impuesto del Valor Añadido al 7 
por ciento.

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

a) Entidad: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Domicilio: Calle Juan Esplandiú, 11-13, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 91 480 13 20.
e) Telefax: 91 480 13 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Acreditación de la solvencia económica y financiera: 
Artículo 64 apartado c) de la Ley de Contratos del Sector 
Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre.

Requisitos mínimos de solvencia: Esta solvencia se 
considerara acreditada por aquellas empresas cuya cifra 
anual de negocios sea igual o superior a 116.018 € en los 
tres últimos años.

Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 66 
apartado 1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público.

Requisitos mínimos de solvencia: Esta solvencia se 
considerara acreditada por aquellas empresas que hayan 
realizado al menos un suministro anual de leche adaptada 
en los tres últimos años y así lo acrediten por medio de 
los correspondientes contratos o certificados de empresas 
en los cuales se haga constar expresamente la naturaleza 
del material suministrado y que se ha realizado el sumi-
nistro a satisfacción de la entidad contratante.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
27 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase lo dispuesto 
en la cláusula 20 de los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Madrid Salud.
2. Domicilio: Calle Juan Esplandiú, 11-13.
3. Localidad y código postal: 28007 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Domicilio: Calle Juan Esplandiú, 11-13.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. El valor estimado del con-
trato asciende a 325.284,11 euros, Impuesto del Valor 
Añadido excluido. No procede prórrogas.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 18 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es/
perfildecontratante

Madrid, 9 de octubre de 2008.–La Directora General 
de Servicios Administrativos del Organismo Autónomo 
Madrid Salud, Pilar Felip Represa. 

 58.706/08. Anuncio del Organismo Autónomo 
Madrid Salud por el que se convoca licitación 
pública para el suministro de diverso material 
sanitario fungible con destino al Servicio de Far-
macia de Madrid Salud (2 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: 180200802032.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
material sanitario fungible con destino al Servicio de 
Farmacia de Madrid Salud (2 lotes).

c) División por lotes y número: El objeto del contra-
to se fracciona en los siguientes lotes:

Lote 1: Preservativos.
Lote 2: Material de planificación familiar.

d) Lugar de entrega: Servicio de Farmacia de Ma-
drid Salud (Calle Montesa, 22-28006 Madrid).

e) Plazo de entrega: Tres años, con fecha prevista de 
inicio el 1 de enero de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta más ventajosa atendiendo a una 

pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El importe total del contrato asciende a 337.458 
euros, Impuesto del Valor Añadido al 7 por 100. Con el 
siguiente desglose por lotes y anualidades:

Lote 1. 

Año 2009: 22.498 euros (Impuesto del Valor Añadido 
al 7 por 100).

Año 2010: 22.498 euros (Impuesto del Valor Añadido 
al 7 por 100).

Año 2011: 22.498 euros (Impuesto del Valor Añadido 
al 7 por 100).


