
BOE núm. 312 Sábado 27 diciembre 2008 15155

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.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008 (Registro de 
Resoluciones numero 1236 de 19 de noviembre de 
2008).

b) Contratista: Sociedad Española de Carburos Me-
tálicos, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 718.502,29.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de diciembre de 
2008.–El Director Gerente del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil - Juan Rafael Gar-
cía Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 72.468/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción y Cultura de la Comunidad Autónoma de les 
Illes Balears, referente al servicio de limpieza de 
las instalaciones del Instituto de Educación Se-
cundaria S’Arenal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Expedientes.
c) Número de expediente: CONTR 2008 5158.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria 
S’Arenal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 245, de día 10 de 
octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterio oferta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 295.680,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Limpiezas Eugenio, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 250.096,00 euros IVA 

incluido.

Palma, 4 de septiembre de 2008.–Secretario General, 
F. Javier Nieto Revueltas. 

COMUNIDAD DE MADRID
 72.511/08. Resolución de la Dirección Gerencia 

del Área 5 de Atención Primaria por la que se 
convoca procedimiento abierto mediante plurali-
dad de criterios para la contratación del suminis-
tro de material sanitario fungible.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área 5 de Atención Primaria. Servi-
cio Madrileño de Salud.

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

c) Número de expediente: C.A. V-01/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
sanitario fungible.

c) División por lotes y número: Sí (ver Anexo I A).

d) Lugar de entrega: ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

e) Plazo de entrega: hasta el 31/12/2009, con posibi-
lidad de prórroga.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 689.758,95 euros (I.V.A. incluido).

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

a) Entidad: Udad. Contrat. Adtva., de 10 a 13 horas 
(lunes a viernes).

b) Domicilio: Melchor Fernández Almagro, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 3352639 / 66.
e) Telefax: 91 3158476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ver pliego de cláusulas administrativas particulares 
(Anexo I punto 5).

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

a) Fecha límite de presentación: 30/01/2009.
b) Documentación a presentar: la especificada en el 

Pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Área 5 de Atención 
Primaria.

2. Domicilio: Melchor Fernández Almagro, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): ver Pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área 5 de Atención Primaria.
b) Domicilio: Melchor Fernández Almagro, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 02/03/2009.
e) Hora: 10,30.

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

las Comunidades Europeas». 09/12/2008.
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, 10 de diciembre de 2008.–El Director Geren-
te del Área 5 de Atención Primaria, P. D. la Directora 
Médico, Inmaculada Mediavilla Herrera. 

 72.547/08. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre» de Madrid por la que se convoca 
Procedimiento Abierto número 2009-0-04 para la 
contratación del Servicio de Gestión Integral de 
Residuos Clase I y II en el Área XI de Atención 
Especializada-Hospital Universitario «12 de Oc-
tubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
Contratación-Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) Número de expediente: 2009-0-04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Gestión Inte-
gral de Residuos Clase I y II en el Área XI de Atención 
Especializada-Hospital Universitario «12 de Octubre».

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

ses): Doce meses: Ver Pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 163.793,10 euros.

Importe del IVA: 26.206,90 euros.
Importe total: 190.000,00 euros.
Valor estimado del contrato (art. 76 LCSP): 

327.586,20 euros.
5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre»-
Unidad de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Avda. de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041.
d) Teléfono: 91 390 85 91/91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
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): 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificación del contratista: Grupo R; Subgrupo 5; 
Categoría B: Ver Pliegos.

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: 19 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre», hasta las catorce horas (excepto 
sábados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: 28041 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): Dos meses conta-
dos a partir de la apertura de las proposiciones econó-
micas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre»-
Sala de Reuniones 2, planta 1.ª Residencia General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2009.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas». 10 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 y en la web del Hospital Universitario 
«12 de Octubre».

Madrid, 11 de diciembre de 2008.–El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández. 


