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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 16.641/05. Resolución del Instituto Aragonés del 
Agua por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para la Ade-
cuación a la normativa vigente y Proyecto de reha-
bilitación de la Presa de Escuriza (Oliete-Teruel).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
c) Número de expediente: C37/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 

para la Adecuación a la normativa vigente y Proyecto de 
rehabilitación de la Presa de Escuriza (Oliete-Teruel).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
274 del 13 de noviembre de 2004, Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas número 2004/ S 221-190822 del 
12 de noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 347.361,13 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de Febrero de 2005.
b) Contratista: «Bs Ingeniería, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 257.047,24 euros, IVA 

incluido.

Zaragoza, 20 de abril de 2005.–La Secretaria del Insti-
tuto Aragonés del Agua, Carmen Peña Torre. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 16.122/05. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Materno-Insular por 
la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente P-MI-31/04 de Trócares 5 milímetros y 
10-11 milímetros para el Hospital Universitario 
Materno Infantil de Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insular.
c) Número de expediente: P-MI-31/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Trócares 5 milímetros y 

10-11 milímetros para el Hospital Universitario Materno-
Infantil de Canarias.

c) Lote: Todos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 347.696,80 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de Agosto de 2.004 (Registro de Reso-
luciones n.º 703 de 1 de Septiembre de 2.004).

b) Contratista: F.M.D., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 347.696,80 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de abril de 2005.–La 
Directora Gerente, Rafaela Ariza Oviedo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 16.169/05. Resolución del Director Gerente 
del Servicio de Salud de las Illes Balears por 
la que se convoca concurso para la «adquisi-
ción de vacunas antigripales para la campa-
ña 2005-2006».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de las Illes Ba-
lears–Ib-Salut.

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

c) Número de expediente: 26/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacunas 
antigripales para la campaña 2005-2006.

b) Número de unidades a entregar: 149.000 dosis.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Islas de Mallorca, Menorca y 

Eivissa.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros), 596.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 11.920,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9-3.º
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07003.
d) Teléfono: 971 17 56 00.
e) Telefax: 971 17 56 07.

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

a) Fecha límite de presentación: A los 52 días del 
envío del anuncio al DOCE.

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears–
Ib-Salut.

2. Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
3. Localidad y código postal: Palma 07003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears–
Ib-Salut.

b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9-3.º
c) Localidad: Palma. 
d) Fecha: 2 de junio de 2005.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 1 de abril 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.ibsalutcompra.com.

Palma, 1 de abril de 2005.–El Director Gerente, Sergio 
Bertrán Damián. 

COMUNIDAD DE MADRID
 16.176/05. Resolución de 7 de abril de 2005, de la 

Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia 
Segunda y Consejería de Justicia e Interior, por 
la que se hace pública convocatoria de concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de Servicio de: Limpieza de los inmue-
bles sedes de órganos judiciales, fiscales y servicios 
de los mismos, adscritos a la Vicepresidencia Se-
gunda y Consejería de Justicia e Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Conseje-
ría de Justicia e Interior.

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

c) Número de expediente: 17-AT-00016.2/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los inmuebles 
sedes de órganos judiciales, fiscales y servicios de los 
mismos, adscritos a la Vicepresidencia Segunda y Conse-
jería de Justicia e Interior.

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

(meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.702.010,95 euros.

5. Garantía provisional. 154.040,22 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 18, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28013.
d) Teléfono: 91 720 90 14.
e) Telefax: 91 720 90 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día antes de la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, cate-
goría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: a) Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional:

De solvencia económica y financiera:

Artículo 16, c): Declaración relativa a la cifra de ne-
gocios global de los servicios o trabajos realizados por la 
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

Criterios de selección: Se exigirá una cifra de nego-
cios global media de los tres últimos ejercicios, de al 
menos 4.000.000 de euros.

De solvencia técnica o profesional:

Artículo 19, b): Una relación de los principales servi-
cios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos.

Criterios de selección: Sólo serán tenidos en cuenta 
aquellos trabajos que se acompañen de certificado favo-
rable expedido por la entidad contratante, siendo sufi-
ciente, al menos, dos trabajos en cada uno de los tres úl-
timos años, por importe al menos equivalente a una 
anualidad.

Artículo 19, e): Una declaración del material, instala-
ciones y equipo técnico de que disponga el empresario 
para la realización del contrato.

Criterios de selección: Será suficiente que el equipo 
técnico para la realización de los trabajos sea dirigido por 
una persona con experiencia demostrada, en trabajos si-
milares, mediante currículo.


