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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 762.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista: Philips Ibérica, Sociedad Anónima 

Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 695.500,00 euros (IVA 

incluido).

Alcázar de San Juan, 18 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 fecha 06 
de noviembre). 

COMUNIDAD DE MADRID
 67.058/08. Resolución de 13 de noviembre de 

2008, de la Dirección Gerencia del Instituto de la 
Vivienda de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria por procedimiento abierto con plu-
ralidad de criterios, para la adjudicación del 
contrato de servicios denominado: «Servicio de 
limpieza de las sedes y otras dependencias del 
Instituto de la Vivienda de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid 
(IVIMA).

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

c) Número de expediente: 50-AT-00075.5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las 
sedes del IVIMA: Calle Basílica, 23; calle Emilia, 12 y calle 
Teodoredo, s/n.; local de oficinas en la calle Orense 14-B; 
depósito del archivo sito en el Paseo de la Dirección 380, seis 
locales de obras y dependencias de la finca El Garzo, durante 
el período 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009.

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

ses): 12 meses, desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de 
diciembre de 2009.

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). 298.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 7.706,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid 
(IVIMA).

b) Domicilio: Calle Basílica, 23.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915809689.
e) Telefax: 915809114.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día hábil anterior al cierre 
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver punto 5 del Anexo I del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver punto 5 del Anexo I del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 19 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid 
(IVIMA).

2. Domicilio: Calle Basílica, 23.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid 
(IVIMA).

b) Domicilio: Calle Basílica, 23.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia del expe-
diente y la denominación del contrato, el nombre y ape-
llidos del licitador o razón social de la empresa y su co-
rrespondiente NIF o CIF. El número y denominación de 
los sobres se determinan en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. En su interior se hará constar una 
relación numérica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

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. http://www.madrid.org/
contratospublicos.

Madrid, 13 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
rente del Instituto de la Vivienda de Madrid, José Antonio 
Martínez Páramo. 

 67.107/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria del Área 3 el Servicio Madrileño de Sa-
lud por la que se convoca licitación pública para 
la contratación del servicio de transporte, correo 
interno y reparto de muestras analíticas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área 3 
Atención Primaria.

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

c) Número de expediente: PAcPC 4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte.
b) División por lotes y número: Sí. Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Área Sanitaria Tercera.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 352.800,00 €. Base imponible: 304.137,93 €. 
16% IVA: 48.662,07 €.

Presupuesto por lotes: 

Lote 1: Transporte entre Servicio de Suministros y C. 
Salud A-3 AP: 148.800,00 €. Base imponible: 
128.275,86 €. 16% IVA: 20.524,14 €.

Lote 2: Transporte de muestras clínicas, documentos 
y paquetería entre Centros y Hospital: 204.000,00 €. 
Base imponible: 175.862,07 €. 16% IVA: 28.137,93 €.

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

a) Entidad: Gerencia Área 3 Atención Primaria. 
Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares, 
28803.

d) Teléfono: 91 887 25 50.
e) Telefax: 91 887 25 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día de antelación a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R. Subgrupo 1. Categoría: Ver pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas y en el pliego de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Area 3 Atención Primaria - Se-
cretaría: Registro de entrada.

2. Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar, sin 
número.

3. Localidad y código postal: Alcalá de Henares, 
28803.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Área 3 Atención Primaria.–
Sala de Juntas (1.ª planta).

b) Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar, sin 
número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El licitador podrá presen-
tar oferta a un lote, varios lotes o a todos los lotes, en es-
tos dos últimos supuestos el licitador formulará oferta 
económica individual por cada uno de los lotes.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios el pago de la publicación en el BOE y 
BOCM.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid. http://
www.madrid.org.

Alcalá de Henares, 12 de noviembre de 2008.–El Di-
rector Gerente, Jorge Casas Requejo. 

 67.163/08. Resolución de 27 de octubre de 2008, 
de la Dirección General del Servicio Regional de 
Empleo, por la que se hace pública convocatoria 
de procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de servicios profesionales especializados 
de asesoramiento para la búsqueda de instrumen-
tos de financiación adecuados a los proyectos 
empresariales de los emprendedores de la Comu-
nidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Regional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 18-AT-00119.0/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios profesionales 
especializados de asesoramiento para la búsqueda de 
instrumentos de financiación adecuados a los proyectos 
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empresariales de los emprendedores de la Comunidad de 
Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 310.166,67.

5. Garantía provisional. 5.347,70.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Regional de Empleo.
b) Domicilio: Vía Lusitana, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid 28025.
d) Teléfono: 91 580 54 00/54.
e) Telefax: 91 420 67 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

A) Solvencia Económica y Financiera: Artículo 64, 
apartado a): Declaraciones apropiadas de entidades fi-
nancieras, en su caso, justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

Criterios de selección: Informe de instituciones finan-
cieras del que se deduzca la adecuada liquidez económi-
ca o la suficiente garantía de las relaciones económicas 
llevadas a cabo por el licitador para el correcto desarrollo 
de las mismas. Artículo 64, apartado c) Declaración so-
bre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 
volumen de negocios en el ámbito de actividades corres-
pondiente al objeto del contrato, referido como máximo a 
los tres últimos ejercicios disponibles en función de la 
fecha de creación o de inicio de las actividades del em-
presario, en la medida en que se disponga de las referen-
cias de dicho volumen de negocios.

Criterios de selección: Declaración relativa a la cifra 
de negocios global de la empresa en el curso de los tres 
últimos ejercicios. Se considerará una cifra mínima de 
negocio igual a 930.000 euros en el global de los tres úl-
timos ejercicios. Si atendiendo a la fecha de inicio de la 
actividad empresarial no se pudiera acreditar la cifra de 
negocio relativa a los tres últimos años, a efectos de cifra 
mínima fijada, se calculará dicha cifra proporcionalmen-
te al periodo de actividad acreditado.

B) Solvencia Técnica o Profesional: Artículo 67, 
apartado a) Una relación de los principales servicios o 
trabajos realizados en los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de 
los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acre-
ditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una enti-
dad del sector público o, cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste 
o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario; en su caso, estos certificados serán co-
municados directamente al órgano de contratación por la 
autoridad competente.

Criterios de selección: Experiencia en la gestión en 
los 3 últimos años de al menos una red de «business 
angels»o Capital Semilla/ Capital Arranque para la finan-
ciación de proyectos empresariales en PYMES en fase 
inicial.

Experiencia en gestión de financiación de al menos 
una PYME a través de créditos, subvenciones o ayudas 
públicas o privadas, nacionales o internacionales.

Artículo 67, apartado b) Indicación del personal técni-
co o de las unidades técnicas, integradas o no en la em-
presa, participantes en el contrato, especialmente aqué-
llos encargados del control de calidad.

Criterios de selección: Relación de los técnicos partici-
pantes en el desarrollo de los trabajos objeto de contrato, 
así como los currícula profesionales correspondientes.

(ver pliego de técnicas: Descripción del equipo técni-
co de trabajo).

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

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

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 12 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Regional de Empleo.
2. Domicilio: Vía Lusitana, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28025.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Regional de Empleo.
b) Domicilio: Vía Lusitana, 21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2009.
e) Hora: 09:30.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres se determi-
nan en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
En su interior se hará constar una relación numérica de 
los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 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.madrid.org/contratospublicos.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–Dirección General 
del Servicio Regional de Empleo, María Eugenia Martín 
Mendizábal. 

 68.740/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al procedimiento abierto para el 
proyecto y obra de planta piloto para evaluar el 
procedimiento de recuperación del fósforo en 
forma de estruvita.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Ingeniería y Construcción. División de Obras 
de Regulación.

c) Número de expediente: 622/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto y obra de planta 
piloto para evaluar el procedimiento de recuperación del 
fósforo en forma de estruvita.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Plazo para la redac-

ción del proyecto de ejecución: un mes. Plazo de ejecu-
ción de las obras: catorce meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa 

con arreglo a los criterios objetivos de valoración esta-
blecidos en el apartado 2.4. del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 327.586,21 euros sin incluir el IVA.

5. Garantía provisional. 6.551,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Innovación e Ingeniería. 
Subdirección de Investigación Desarrollo e Innovación.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, n.º 125. Edifi-
cio 4.

c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91 - 545.10.00. Extensión: 1102.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica se deberá 
acreditar por los medios previstos en el apartado 1.a) y c) 
del artículo 64 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público y con arreglo a lo previsto 
en el apartado 2.2.3.e) del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

La solvencia técnica se deberá justificar por los me-
dios previstos en el apartado a) del artículo 65 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Públi-
co, y con arreglo a lo previsto en el apartado 2.2.3.e) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares del con-
trato.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2008, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 2.2. del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de 
Contratación.

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, 125. Edificio n.º 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Solo se admite 
una variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, 125. Edificio n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. 

a) Forma de pago: Mediante certificaciones men-
suales en la forma prevista en la cláusula 3.4. del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
c) Las ofertas se presentarán en cuatro sobres cerra-

dos con las letras A (Propuesta Económica), B (Docu-
mentación Administrativa), C (Recursos Humanos y 
Técnicos) y D (Proyecto de Licitación), en cada uno de 
los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del contrato.

La propuesta económica para la Oferta Base y, en su 
caso, para la Variante, se formulará con arreglo al mode-
lo anexo n.º 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

http://www.cyii.es.

Madrid, 12 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 67.903/08. Resolución de fecha 3 de noviembre de 
2008, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente: Suministro de lencería y vestuario 
con destino a Centros dependientes de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.


