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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». El día 9 de diciembre de 2008.

Valencia, 9 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 71.818/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el expediente 
para la contratación del servicio de transporte, 
logística y aprovisionamiento del Departamento 
de Salud 06. Valencia-Arnau de Vilanova. Expe-
diente: 662/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 06. Valencia-Arnau de Vilanova.

c) Número de expediente: 662/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte, 
logística y aprovisionamiento.

b) División por lotes y número: 4 lotes.
c) Lugar de ejecución: Departamento de Salud 06. 

Valencia-Arnau de Vilanova.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años, prorrogable hasta 4 años máximo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total dos años: 355.172,46 euros (IVA 
excluido); 412.000,00 euros (IVA incluido).

Valor estimado con prórroga: 710.344,92 euros (IVA 
excluido); 824.000,00 euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Hospital Arnau de Vilanova.
b) Domicilio: Calle San Clemente, 12, o en la web: 

http://www.contratacion.gva.es
c) Localidad y código postal: Valencia 46015.
d) Teléfono: 96 386 85 11.
e) Telefax: 96 386 81 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio 3,13 euros (Orden de precios de 24 de mayo de 2002, 
Diari Oficial Generalitat Valenciana de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: R, subgrupo: 1, categoría: B (si se licita a más de 
un lote).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 14 de enero de 2009.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Arnau de Vilanova.
2. Domicilio: Calle San Clemente, 12.
3. Localidad y código postal: Valencia 46015.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Arnau de Vilanova.
b) Domicilio: Calle San Clemente, 12.
c) Localidad: Valencia.

d) Fecha: El día 27 de enero de 2009.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 5 de diciembre de 2008.

Valencia, 1 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD DE MADRID
 71.990/08. Resolución de la Dirección Gerencia 

del Área 1 de Atención Primaria del Servicio Ma-
drileño de Salud por la que se convoca procedi-
miento abierto con pluralidad de criterios para la 
prestación del servicio de limpieza, desinfección, 
desinsectación y desratización de los Centros ads-
critos al Distrito de Vallecas del Área 1 de Aten-
ción Primaria del Servicio Madrileño de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Gerencia del Área 1 de 
Atención Primaria.

c) Número de expediente: C.P. 9/2008 AP1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 
desinfección, desinsectación y desratización de los Cen-
tros adscritos al Distrito de Vallecas del Área 1 de Aten-
ción Primaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses consecutivos.

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). 954.155,88 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 24.676,44 euros, exclui-
do IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria.

b) Domicilio: C.S. Federica Montseny, Avda. de la 
Albufera, 285.

c) Localidad y código postal: 28038 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 99 29.
e) Telefax: 91 390 99 31.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria. Registro General.

2. Domicilio: C.S. Federica Montseny, Avda. de la 
Albufera, 285, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: 28038 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria.

b) Domicilio: C.S. Federica Montseny, Avda. de la 
Albufera, 285.

c) Localidad: 28038 Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2009.
e) Hora: A partir 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de diciembre 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, 9 de diciembre de 2008.–El Director Gerente 
Área 1 Atención Primaria, Antonio Alemany López. 

 71.994/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Área 1 de Atención Primaria del Servicio Ma-
drileño de Salud por la que se convoca procedi-
miento abierto con pluralidad de criterios para la 
prestación del servicio de limpieza, desinfección, 
desinsectación y desratización de los Centros 
adscritos al Distrito de Moratalaz del Área 1 de 
Atención Primaria del Servicio Madrileño de 
Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria.

c) Número de expediente: C.P. 10/2008 AP1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 
desinfección, desinsectación y desratización de los Cen-
tros adscritos al Distrito de Moratalaz del Área 1 de 
Atención Primaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses consecutivos desde la formalización del 
contrato.

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). 882.371,05 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 22.819,94 euros IVA ex-
cluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria.

b) Domicilio: C.S. Federica Montseny, Avda. de la 
Albufera, 285.

c) Localidad y código postal: 28038 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 99 29.
e) Telefax: 91 390 99 31.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria. Registro General.

2. Domicilio: C.S. Federica Montseny, Avda. de la 
Albufera, 285, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: 28038 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria.

b) Domicilio: C.S. Federica Montseny, Avda. de la 
Albufera, 285.

c) Localidad: 28038 Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2009.
e) Hora: A partir 9,00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 9 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
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pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org/
contratospublicos.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–Director Gerente 
Área 1 Atención Primaria, Antonio Alemany López. 

 72.004/08. Resolución de 25 de noviembre de 2008, 
de la Dirección-Gerencia del Instituto Madrileño 
del Menor y la Familia, por la que se hace pública 
convocatoria, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de servicios de: servicio 
de limpieza en la sede del Instituto Madrileño del 
Menor y la Familia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación. Instituto Madrileño del Menor y la Familia.

c) Número de expediente: 08-AT-44.5/2008(940/
00-17/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los inmuebles, mobiliario y enseres de la sede del Institu-
to Madrileño del Menor y la Familia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El servicio se prestará en la 

sede del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, sita 
en los números 12 y 14 de la calle Gran Vía de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2009, o desde el día siguien-
te a la formalización del contrato si ésta es posterior a esa 
fecha, hasta el 31 de diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 286.070, 54 euros.

5. Garantía provisional. 4.932,25 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Madrileño del Menor y la Fa-
milia. Área de Contratación.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, número 14, segunda 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid –28013.
d) Teléfono: 91-580.37.68.
e) Telefax: 91-580.42.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincide con el plazo de presentación de propo-
siciones, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Empresas españolas y extranjeras no Comunitarias: Gru-
po U, Subgrupo 1, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
Miembros de la Unión Europea.

Solvencia económica y financiera:

Criterio de selección: Los licitadores deberán aportar 
un informe de instituciones financieras que justifique que 
tienen una liquidez, saldo medio en cuentas o capacidad 
de endeudamiento por un importe mínimo equivalente a 
la mitad del presupuesto de licitación del contrato, sin IVA 
(123.306,27 euros).

 Solvencia técnica. Criterio de selección: Los licitado-
res deberán presentar una relación de los principales ser-
vicios o trabajos realizados en los últimos tres años, por 
importe igual o superior al presupuesto de licitación del 
contrato, sin IVA, firmada por su representante legal, que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos. Esta relación deberá ir acompañada 
de la acreditación de los servicios o trabajos efectuados 
que se incluyan en la misma, mediante certificados expe-
didos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público, o cuando 
el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certifi-

cado expedido por éste, o a falta de este certificado, me-
diante una declaración del empresario.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 16 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Será la exigida en el 
Capítulo Segundo del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Madrileño del Menor y la Fa-
milia-Registro.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, número 14, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid –28013.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Madrileño del Menor y la Fa-
milia.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, número 14, segunda 
planta.

c) Localidad: Madrid –28013.
d) Fecha: 29 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.

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 deno-
minación 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-
narán en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. En su interior se hará constar una relación numéri-
ca de los documentos que contienen.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 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, 25 de noviembre de 2008.–La Directora-Ge-
rente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, 
Paloma Martín Martín. 

 72.029/08. Resolución de 1 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Sanidad, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva por procedimiento negociado 
sin publicidad del contrato de suministros deno-
minado: «Suministro de equipamiento electromé-
dico para servicios quirúrgicos del Hospital 
Puerta de Hierro-Majadahonda. Lote 3».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación. Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 08/041 (07-SU-45.5/2008). 

Lote 3.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: Este contrato tiene por 

objeto el suministro mediante adquisición de diverso 
equipamiento electromédico para servicios quirúrgicos 
del Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda de la Comu-
nidad de Madrid.

c) Lote. Lote 3: Generador electromagnético de on-
das de choque para Urología.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 540.000,00 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Dornier Medtech España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 448.500,00 euros; 

IVA: 31.395,00 euros; Importe total de la adjudica-
ción: 479.895,00 euros.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–La Secretaria Gene-
ral Técnica, Beatriz Viana Miguel. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 71.878/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada del Complejo Asistencial de Palen-
cia por la que se convoca procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de analítica ex-
terna para el Complejo Asistencial de Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia del Complejo Asistencial 
de Palencia de la Gerencia Regional de Salud de la 
Junta de Castilla y León.

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

c) Número de expediente: 031/2008/4003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de analítica externa para el Complejo Asistencial de Pa-
lencia.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Complejo Asistencial de Pa-

lencia.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 406.542,05 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Sí. 12.196,26 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Asistencial de Palencia, Hos-
pital «Río Carrión».

b) Domicilio: Avda. de los Donantes de Sangre, s/n.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 167053.
e) Telefax: 979 167045.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación Empresarial: Grupo: N; Subgrupo 1; Cate-
goría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Asisten-
cial de Palencia, Hospital «Río Carrión».

2. Domicilio: Avda. de los Donantes de Sangre, s/n.
3. Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): Hasta el 6 de abril 
de 2009.

e) Admisión de variantes: No.


