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COMUNITAT VALENCIANA
 73.682/08. Resolución de la Dirección del Consor-

cio Hospital General Universitario de Valencia 
por el que se anuncia la licitación del procedi-
miento abierto L-SE-05-2009-TA, contrato priva-
do del servicio de seguro de responsabilidad civil 
profesional y patrimonial, responsabilidad civil 
de explotación y patronal y seguro por daños 
materiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico Financiera.–Servicio de Contratación y 
Logística.

c) Número de expediente: L-SE-05-2009-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de seguro de 
responsabilidad civil profesional y patrimonial, respon-
sabilidad civil de explotación y patronal y seguro por 
daños materiales.

b) División por lotes y número: Sí. 2.
c) Lugar de ejecución: Consorcio Hospital General 

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

ses): 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente mas ventajosa 

basada en diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 672.000,00, impuestos incluidos.

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

a) Entidad: Consorcio Hospital General Universita-
rio de Valencia. Perfil de contratante: www.chguv.org 
(Plataforma de la Generalitat Valenciana, Conselleria de 
Sanidad).

b) Domicilio: Avda. Tres Cruces, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 961972052.
e) Telefax: 961972091.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Hospital General Universita-
rio de Valencia. Registro general.

2. Domicilio: Avda. Tres Cruces, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Hospital General Universita-
rio de Valencia. Sala de reuniones de la segunda planta 
del edificio de gobierno del Consorcio.

b) Domicilio: Avda. Tres Cruces, n.º 2.
c) Localidad: Valencia 46014.
d) Fecha: 13 de febrero de 2009.
e) Hora: 09:00.

10. Otras informaciones. Información de carácter 
técnico, teléfono: 96 197 20 45.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catari con un importe máximo de 1500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil de contratante: 
www.chguv.org (Plataforma de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 22 de diciembre de 2008.–El director geren-
te, Sergio Blasco Perepérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 72.465/08. Anuncio del Consorcio Aragonés Sani-
tario de Alta Resolución por el que se publica la 
adjudicación definitiva de un contrato de gestión 
de servicios públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Aragonés Sanitario de 
Alta Resolución (Consorcio de Salud).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Asistencial.

c) Número de expediente: 08-003-CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión, mediante con-
cierto, del servicio público de análisis clínicos del Con-
sorcio de Salud.

b) Fecha de publicación: DOUE de fecha 29 de abril 
de 2008, BOE n.º 103, de fecha 29 de abril de 2008 y 
BOA n.º 58, de fecha 14 de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 475.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2008.
b) Contratista: Servicios Hospitalarios de Laborato-

rio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 475.200,00 

euros.
e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Zaragoza, 11 de diciembre de 2008.–La Directora 
Gerente, Esperanza Aranda Calavia. 

 72.835/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la 
que se hace pública la adjudicación del suminis-
tro de suturas mecánicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Hospi-
tal Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2009-0-016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de suturas 

mecánicas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 94, de fecha 18 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.180.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Boston Scientific Iberica, S.A. 

(39.300,00 euros), Covidien Spain, S.L. (845.500,00 
euros), Johnson & Johnson, S.A. (271.400,00 euros), 
Prim, S.A. (3.200,00 euros), Teleflex Medical, S.A. 
(4.500,00 euros).

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.172.900,00 euros.

Zaragoza, 17 de diciembre de 2008.–El Gerente del 
Sector Zaragoza III, Víctor M. Calleja Gómez (Por dele-
gación del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en 
Resolución de fecha 27 de enero de 2006, «Boletín Ofi-
cial de Aragón» número 19, de 15 de febrero de 2006). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 72.545/08. Resolución de 9-12-2008, de la Direc-
ción General de Coordinación de la Consejería 
de Salud y Bienestar Social, por la que se hace 
público el resultado de la licitación, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del contrato 
de los Servicios de desarrollo personal e integra-
ción en la comunidad, transporte adaptado, res-
tauración, limpieza, lavandería, mantenimiento y 
recepción en el Centro de Atención a personas 
con discapacidad intelectual gravemente afecta-
das, ubicada en Yunquera de Henares (Guadala-
jara).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Bienestar So-
cial.

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

c) Número de expediente: SCP 01/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de desarrollo 

personal e integración en la comunidad, transporte adap-
tado, restauración, limpieza, lavandería, mantenimiento 
y recepción en el Centro de Atención a personas con 
discapacidad intelectual gravemente afectadas, ubicado 
en Yunquera de Henares (Guadalajara).

c) El anuncio de licitación se publicó en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha n.º 214, de 16 de octubre 
de 2008.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto de licitación: 6.781.500,36 € (seis 
millones setecientos ochenta y un mil quinientos euros 
con treinta y seis céntimos) (IVA incluido).

5. Adjudicación: Licitación declarada desierta por 
resolución de 21-11-2008 de la Dirección General de 
Coordinación de Salud y Bienestar Social.

Toledo, 9 de diciembre de 2008.–La Directora Gene-
ral de Coordinación de Salud y Bienestar Social, Manue-
la Gallego Palomo. 

 72.637/08. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, anunciando licitación de 
Procedimiento Abierto de Servicios, expediente 
PA-03/2008/HVA «Servicio de Limpieza» del 
Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sescam-Hospital Virgen de Al-
tagracia.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: PA-03/2008/HVA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del 
Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Virgen de Altagra-

cia de Manzanares (Ciudad Real).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuarenta y ocho meses (no prorrogables).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto mediante la aplicación de 

pluralidad de criterios de adjudicación.
c) Forma: pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.903.235,25 euros (excluido IVA), IVA a sopor-
tar por la Administración 464.517,64 euros.

5. Garantía provisional. 87.097,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Virgen de Altagracia.
b) Domicilio: Avda. Don Emiliano García Roldán, 2.
c) Localidad y código postal: Manzanares. 13200.
d) Teléfono: 926 646 036.
e) Telefax: 926 646 035.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de enero de 2009, hora: 14:00.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 
2009, hora: 14:59.

b) Documentación a presentar: Ver expediente.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Virgen de Altagracia. Registro 
General.

2. Domicilio: Avda. Don Emiliano García Roldán, 2.
3. Localidad y código postal: Manzanares, 13200.

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: Hospital Virgen de Altagracia.
b) Domicilio: Avda. Don Emiliano García Roldán, 2.
c) Localidad: Manzanares.
d) Fecha: 12 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Transcurrido el plazo 
de tres meses desde la notificación de adjudicación a 
las empresas no adjudicatarias, este Centro dispondrá 
de la documentación personal presentada y procederá 
a su destrucción, de aquellas empresas que no las ha-
yan retirado, quedando este centro exento de toda 
responsabilidad.

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

las Comunidades Europeas». 02 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://sescam.jccm.es/
web1/licitaciones.do.

Manzanares, 2 de diciembre de 2008.–La Directora 
Gerente del Hospital Virgen de Altagracia: Maria Sie-
rra Antona García. 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 06 de no-
viembre).

Anexo

Criterios de adjudicación del procedimiento y ponde-
ración:

Total: 100 puntos:
Puntuación criterios basados en juicios de valor: Has-

ta 46 puntos.

Recursos materiales y técnicos por zonas: Hasta 14 
puntos.

Sofware de control de presencias físicas y trabajos 
realizados y pendientes: Hasta 8 puntos.

Mejoras sobre el Plan de Trabajo: En las fichas del 
Anexo E se especificarán las posibles mejoras a los pro-
tocolos de limpieza establecidos, que afectan a conteni-
dos, frecuencias, etc.: Hasta 7 puntos.

Distribución de presencias conforme a los anexos A, B 
y C: Hasta 7 puntos ·Plan de formación: Hasta 5 puntos.

Prestaciones complementarias: Idoneidad (bolsa de 
horas, DDD, etc.): Hasta 3 puntos.

Sistemas de control de calidad aplicable al Centro: 
Hasta 2 puntos.

Puntuación criterios por aplicación de reglas o fórmu-
las: hasta 24 puntos.

Estabilidad en el empleo: Hasta 10 puntos.
Extensión del alcance de la certificación de la ISO 

9000 a los centros del SESCAM donde se desarrolle la 
actividad descrita en el pliego: Hasta 5 puntos.

Acreditación de que como mínimo el 60% de los pro-
ductos a utilizar tengan ecoetiquetas: Hasta 5 puntos.

Plan de gestión de residuos: Hasta 3 puntos.
Prestaciones complementarias: Hasta 1 punto.
Oferta económica: Hasta 30 puntos. 

 72.648/08. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha por la que se publica la adju-
dicación definitiva del contrato cuyo objeto es el 
suministro, instalación-implantación, manteni-
miento, soporte y control de la calidad del equipa-
miento informático y radiológico hardware y 
software de todos los sistemas de información y 
aplicaciones propios del proyecto Ykonos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión Económica e Infraestructuras.

c) Número de expediente: SG-02-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación, 

implantación, mantenimiento, soporte y control de la ca-
lidad del equipamiento informático y radiológico hard-
ware y software de todos los sistemas de información y 
aplicaciones propios del proyecto Ykonos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 184, de 31 de julio de 
2008.

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

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

atendiéndose a los criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 15.446.869,07 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/11/2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.833.651,52 euros 

(IVA no Incluido).

Toledo, 5 de diciembre de 2008.–P. D. (Resolución de 
27-10-2008, DOCM n.º 229), el Director General de 
Gestión Económica e Infraestructuras, Javier Alonso 
Cogolludo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 72.795/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes sobre 
adjudicación del contrato de suministros, entrega 
e instalación de «Material para el aprovecha-
miento de energía solar fotovoltaica»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Centros e Infraestructura Educativa.

c) Número de expediente: 15/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: Material para el aprove-

chamiento de energía solar fotovoltaica.
c) Lote: CPA 0001.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 169, de 14/7/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 571.428,00, exclu-
yendo IGIC

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Ase Renovables, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 462.000,00 euros, 

sin IGIC.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de diciembre de 2008.–La 
Consejera de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, Milagros Luis Brito. 

 72.889/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente CP-CH-9/08, por 
procedimiento abierto del suministro de Gases 
Medicinales para el Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-CH-9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de Gases me-

dicinales para el Complejo Hospitalario Univeristario 
Insular Materno Infantil.

c) Lote: Todos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 2008/S 67-90341 de 5 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 718.502,29.


