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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 62.135/08. Resolución del Instituto de Atención 

Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Ca-
naria para la contratación del servicio de vigilan-
cia y seguridad en el Centro Sociosanitario El 
Sabinal y Hoya del Parrado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Atención Social y Socio-
sanitaria del Cabildo de Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 06/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
vigilancia y seguridad en el Centro Sociosanitario El Sa-
binal y Hoya del Parrado.

c) Lugar de ejecución: Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos noventa y nueve mil quinientos no-
venta y dos euros incrementado en catorce mil novecien-
tos setenta y nueve euros con sesenta céntimos en con-
cepto de IGIC.

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

a) Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria.

b) Domicilio: Calle Triana, 58.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria. 35002.
d) Teléfono: 928380952.
e) Telefax: 928385574.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subrupo 2, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 15 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Cláusula 15 del 
PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosani-
taria.

2. Domicilio: Calle Triana, 58.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria.

b) Domicilio: Calle Triana, 58.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 2 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.instituto-as.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de octubre de 2008.–
Presidente del Instituto de Atención Social y Sociosanita-
ria, Pedro Quevedo Iturbe.

Anexo

Criterios de valoración de ofertas:

Precio: Cincuenta por ciento.
Mejoras complementarias al pliego: Treinta y cinco 

por ciento.
Formación: Quince por ciento. 

 62.141/08. Resolución del Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Ca-
naria para la contratación del suministro de ab-
sorbentes de incontinencia urinaria y baberos 
desechables.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Atención Social y Socio-
sanitaria.

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

c) Número de expediente: 17/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de absorben-
tes de incontinencia urinaria y baberos desechables para 
los centros dependientes del Instituto de Atención Social 
y Sociosanitaria.

c) División por lotes y número: Lote 1. Pañales, 
Lote 2. Empapadores, Lote 3. Baberos desechables.

d) Lugar de entrega: Farmacia del Centro Sociosani-
tario El Sabinal.

e) Plazo de entrega: Dentro de los cinco días si-
guientes a la petición cursada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 245.686,28 euros con un IGIC aplicable de 
4.913,72 euros según el siguiente desglose:

Lote 1. Pañales por importe de 98.823,53 euros con un 
IGIC aplicable de 1.976,47 euros. Lote 2. Empapadores 
por importe de 98.823,53 eruos con un IGIC aplicable de 
1.976,47 eruos. Lote 3. Baberos desechables por importe 
de 48.039,22 euros con un IGIC aplicable de 960,78 
euros.

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

a) Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria.

b) Domicilio: Calle Triana, 58.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35002.
d) Teléfono: 928380952.
e) Telefax: 928385574.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Cláusula 15 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Cláusula 15 del 
PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosani-
taria.

2. Domicilio: Calle Triana, 58.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35002.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria.

b) Domicilio: Calle Triana, 58.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 2 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.instituto-as.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de octubre de 2008.–El 
Presidente del Instituto de Atención Social y Sociosanita-
ria, Pedro Quevedo Iturbe.

Anexo

Criterios de valoración:

Precio: Cincuenta por ciento.
Calidad: Cuarenta por ciento.
Seguridad en el suministro: Diez por ciento. 

 62.215/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Procedimientos Abier-
tos para la contratación de los Servicios de: 1) 
«Asistencia Sanitaria inmediata para cubrir acti-
vidades deportivas en Leganés, durante los fines 
de semana»; y 2) «Prevención de riesgos labora-
les ajeno (especialidades de vigilancia de la Salud 
e Higiene Industrial)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1) 198/2008; y 2) 1/20009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) «Asistencia Sanitaria 
inmediata para cubrir las actividades deportivas en Lega-
nés, durante los fines de semana»; y 2) «Prevención de 
riesgos laborales ajeno (especialidades de vigilancia de 
Salud e Higiene Industrial)».

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el Pliego Téc-
nico.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1) Desde la firma del Acta de Inicio hasta el 30 de 
junio de 2010; 2) Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 
de diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según el Artículo 161.2 de la Ley Contra-

tos Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 140.000,00 euros, sin incluir IVA.; 2) 
198.000,00 euros, si incluir IVA.

5. Garantía provisional. 1) 4.200,00 euros; 
2)5.940,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el BOE, hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado que pasará al siguiente hábil.


