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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 66.655/08. Resolución del «Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha», anunciando adjudicación 
de procedimiento abierto para suministro, cuyo 
objeto es el «Suministro de ventiladores para 
unidad de cuidados intensivos de adultos, pediá-
tricos y neonatos» con destino al Hospital Gene-
ral La Mancha Centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sescam-Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: PA-40/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Ventiladores mecánicos 

para la Unidad de Cuidados Intensivos de adultos, pediá-
tricos y neonatos, del Hospital General La Mancha Cen-
tro de Alcázar de San Juan.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 159, de fecha 2 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 430.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2008.
b) Contratista: Maquet Spain, Sociedad Limitada 

Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 364.327,27 euros (IVA 

incluido).

Alcázar de San Juan, 17 de noviembre de 2008.–El 
Director Gerente del Complejo Hospitalario La Mancha 
Centro, Santiago Cortés Bermejo (por Delegación de 
Competencias del Director Gerente del Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (Resolución de 27 de octubre de 
2008, Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 6 de no-
viembre). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 66.414/08. Resolución del Hospital Galdakao-
Usansolo anunciando covocatoria de Concurso 
Público para adquisición de reactivos y análogos 
para Hematología y Banco de Sangre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Galdakao-Usansolo.
c) Número de expediente: G/112/20/1/1521/O631/

0000/102008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos 
y análogos para Hematología y Banco de sangre.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
Bases Técnicas.

c) División por lotes y número: 16 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

Galdakao-Usansolo.
e) Plazo de entrega: 7 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 270.954,70 euros, IVA excluido.

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

a) Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo, Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
c) Localidad y código postal: 48960 Galdakao.
d) Teléfono: 944 00 70 85.
e) Telefax: 944 00 71 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver carátula del pliego de claúsulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/12/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de claú-

sulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo.
2. Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
3. Localidad y código postal: 48960 Galdakao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten 2 variantes.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo.
b) Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
c) Localidad: Galdakao.
d) Fecha: 16 de enero de 2009.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 04/11/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.osanet.euskadi.net.

Galdakao, 4 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
rente del Hospital Galdakao-Usansolo, Santiago Rabanal 
Retolaza. 

 67.630/08. Resolución de la Dirección de Geren-
cia del Área de Salud de Ibiza y Formentera, 
Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut, por el 
que se convoca concurso para la contratación del 
servicio de mantenimiento de ascensores en el 
Hospital de Can Misses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia del Hospital de Can Misses.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros.
c) Número de expediente: ECASE 2008/23559.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de ascensores.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 48 meses prorrogables por 24 meses más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de adjudicación:

Oferta económica: 60 puntos.
Oferta técnica con criterios objetivos: 30 puntos.
Oferta técnica con criterios subjetivos: 10 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 213.440,00 euros. Importe base: 184.000,00 
euros. Importe IVA: 29.440,00 euros. Importe estimado 
con prórrogas IVA excluido: 276.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3 por ciento del importe de 
licitación, 5.520,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Suministros del Hospital de Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad y código postal: 07800 Ibiza.
d) Teléfono: 971 39 71 03.
e) Telefax: 971 39 71 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación de la empresa mínima: Grupo P, subgru-
po 07, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Justificantes de acreditación de los 
medios personales y materiales mínimos que se exigen:

a) Disponer de técnicos debidamente acreditados 
con sede en Ibiza.

b) Disponer de un centro receptor de llamadas ope-
rativos 24 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La detallada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Suministros del Hospital de Can Misses.
2. Domicilio: Calle Corona, sin número.
3. Localidad y código postal: 07800 Ibiza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Hospital de Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad: 07800 Ibiza.
d) Fecha: Se avisará oportunamente a los licitadores 

por fax o por teléfono.
e) Hora: Se avisará oportunamente a los licitadores 

por fax o por teléfono.

11. Gastos de anuncios. A cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ibsalutcompra.com

Ibiza, 17 de noviembre de 2008.–El Director Gerente, 
Francisco A. Cárceles Guardia. 

COMUNIDAD DE MADRID
 66.385/08. Resolución de 3 de noviembre de 2008, 

de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Economía y Hacienda, por la que se hace pú-
blica la convocatoria por procedimiento abierto 
del acuerdo marco «Suministro de energía eléc-
trica con destino a 59 puntos de suministro de la 
Comunidad de Madrid, dividido en 24 lotes» (Ex-
pediente 05-DT-1.2/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.


