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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de fármacos.
b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: Sí. Catorce lotes.
d) Lugar de entrega: Hospitales Complejo Hospita-

lario de Mallorca.
e) Plazo de entrega: Según pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 593.959 euros.

5. Garantía provisional. 11.879,18 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Domicilio: Carrer de Jesús, 40.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07010.
d) Teléfono: 971212057.
e) Telefax: 971212191.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requisitos señalados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
2. Domicilio: Carrer de Jesús, número 40.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07010.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Domicilio: Carrer de Jesús, número 40.
c) Localidad: Palma Mallorca, 07010.
d) Fecha: 22 de febrero de 2007.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
mmorer@gesma.caib.es

Palma de Mallorca, 4 de enero de 2007.–El Director 
Gerente de Gesma, Rafael Romero Ferrer. 

COMUNIDAD DE MADRID
 1.135/07. Resolución de 29 de diciembre de 2006, 

del Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que 
se hace pública convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de obras denominado: Construcción de 
residencia con centro de día para mayores en el 
término municipal de «El Berrueco» parcela 
«AS» de la UE-15, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50-CO-00022.7/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de residen-
cia con centro de día para mayores en el término munici-
pal de «El Berrueco» parcela «AS» de la UE-15, Ma-
drid.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 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). 10.536.052,03 euros.

5. Garantía provisional. 210.721,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: 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.

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

Obras de presupuesto igual o superior a 120.202,42 
euros.

Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificación del contratista:
Grupo/s: C.
Subgrupo/s: 2.
Categoría/s: F.
Empresas no españolas de Estados miembros de la 

Comunidad Europea y obras de presupuesto inferior
a 120.202,42 euros.

A) Solvencia económica y financiera.
Apartado a) del Art. 16 LCAP.
Medio de acreditación: Informe de instituciones fi-

nancieras o, en su caso, justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

Criterio de selección: Informe de instituciones finan-
cieras donde figure expresamente que el licitador opera 
con normalidad en el tráfico mercantil. B) Acreditación 
de la solvencia técnica o profesional.

Apartado b) del Art. 17 LCAP.
Medio de acreditación: Relación de las obras ejecuta-

das en el curso de los últimos cinco años acompañada de 
certificados de buena ejecución para las más importantes.

Criterio de selección: Declaración de las obras simila-
res ejecutadas en los últimos 5 años incluyendo importe, 
fecha y beneficiario público o privado, acompañados de 
certificados de buena ejecución para los más importan-
tes. A estos efectos se entenderá obra similar, aquella de 
igual naturaleza cuyo presupuesto no sea inferior al 75% 
del previsto para el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 9 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
2. Domicilio: Basílica, 23.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Basílica, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2007.
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 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 del anuncio/s 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de enero
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org.

Para obtener los pliegos, acceda a EMPRESAS y a 
continuación a Servicios y Trámites, Contratos Públicos, 
Organismos, donde podrá consultar las convocatorias de 
contratos públicos.

Madrid, 29 de diciembre de 2006.–El Director Geren-
te del Instituto de la Vivienda de Madrid, José Antonio 
Martínez Páramo. 

 1.463/07. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz, por la que se hace publica la declaración 
de desierto del concurso abierto 2006-0-84: Ad-
quisición de Material de Laboratorio: Determi-
naciones analíticas de hemogramas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario La Paz.
c) Número de expediente: Concurso Abierto 2006-0-84.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Material de 

Laboratorio: Determinaciones analíticas de hemogramas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 210 de 2 de septiembre de 2006 y Diario Oficial de 
la Comunidad Europea el 22 de agosto de 2006.

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). 792.540,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2006 (fecha en que se 
declara desierto).

b) Contratista: Declarado desierto por no cumplir 
ninguna de las ofertas presentadas, los requisitos técnicos 
exigidos en la convocatoria.

c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Madrid, 4 de enero de 2007.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 930/07. Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia 

relativo al concurso para contratar el suministro 
de energía eléctrica del Ayuntamiento de Valen-
cia, dividido en dos lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.


