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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: P-HI-1022/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Productos farmacéuticos 

para el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
c) Lote: Todos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin concurrencia.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 379.021,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: a) 12 de junio de 2007 (Registro de Reso-
luciones n.º 756, de 14 de junio de 2007; b) 29 de junio 
de 2007 (Registro de Resoluciones n.º 810, de 03 de julio 
de 2007.

b) Contratista: a1) «Sanofi-Aventis,Sociedad Anó-
nima»; a2) «Roche Pharma, Sociedad Anónima»; 
b) «Boehringer Ingelheim, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: a1) 52.588,00 €; 

a2) 126.743,00 €; b) 199.690,00 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de octubre de 2007.–El 
Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez. 

 65.598/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente P-MI-1008/07, por 
procedimiento negociado, de Productos farma-
céuticos para el Hospital Universitario Materno-
Infantil de Canarias.

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: P-MI-1008/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Productos farmacéuticos 

para el Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias.
c) Lote: Todos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin concurrencia.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 406.952,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: a) 14 de mayo de 2007 (Registro de Reso-
luciones n.º 642, de 16 de mayo de 2007); b) 17 de mayo 
de 2007 (Registro de Resoluciones n.º 652, de 21 de 
mayo de 2007); c) 21 de mayo de 2007 (Registro de Re-
soluciones n.º 681, de 22 de mayo de 2007); d) 28 de 
mayo de 2007 (Registro de Resoluciones n.º 719, de 29 
de mayo de 2007) e) 31 de mayo de 2007 (Registro de 
Resoluciones n.º 730, de 04 de junio de 2007).

b) Contratista: a) «Allergan,Sociedad Anónima Uni-
personal»; b) «Chiesi España, Sociedad Anónima»; 
c1) «Glaxo Smithkline, Sociedad Anónima»; c2) «Abbott 
Laboratories, Sociedad Anónima»; d) «Ferring, Sociedad 
Anónima»; e) «Sanofi Aventis, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: a) 35.006,40 €; b)  

77.868,00 €; c1) 77.316,00 €; c2) 93.600,00 €; d) 
47.170,20 €; e) 75.992,00 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de octubre de 2007.–El 
Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez. 

 65.645/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente P-HI-1023/07, por 
procedimiento negociado, de Productos farma-
céuticos para el Hospital Universitario Insular de 
Gran Canaria.

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: P-HI-1023/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Productos farmacéuticos 

para el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
c) Lote: Todos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin concurrencia.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 715.070,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: a) 12 de junio de 2007 (Registro de Re-
soluciones n.º 755, de 14 de junio de 2007.

b) Contratista: a) «Bristol Myers Squibb, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: a) 715.070,00 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de octubre de 2007.–El 
Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 65.530/07. Resolución de 17 de octubre de 2007 de 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por 
la que se hace pública convocatoria de concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de servicio de «Retirada de residuos 
generados en situaciones de emergencia en la 
Comunidad de Madrid. Años 2008-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: 10-AT-66.8/2007 (1-D/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Retirada de residuos ge-
nerados en situaciones de emergencia en la Comunidad 
de Madrid. Años 2008-2009.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 411.168,51 euros.

5. Garantía provisional. 8.223,37 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio.

b) Domicilio: C/ Princesa, 3 10.ª

c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 580 39 71.
e) Telefax: 91 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al último de presentación de pli-
cas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 

categoría): Grupo: R, Subgrupo: 5, Categoría: B
Solvencia técnica o profesional: Estar en posesión de 

la Autorización de «Almacenamiento de Residuos Peli-
grosos para su posterior traslado a otros lugares para su 
valorización o eliminación, con o sin agrupamiento pre-
vio» con una capacidad mínima de almacenamiento de 
500 metros cúbicos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea:

De solvencia económica y financiera: Artículo 16, 
apartado c) del texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas: Declaración relativa a la 
cifra de negocios global y de las obras, suministros, ser-
vicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de 
los tres últimos ejercicios.

Criterios de selección: La cifra media para los últimos 
tres años deberá ser superior a 1.000.000,00 euros.

De solvencia técnica o profesional: Artículo 19, apar-
tados b) y g) del T.R.L.C.A.P.

b) Una relación de los principales servicios o traba-
jos realizados en los últimos tres años que incluya impor-
te, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mis-
mos.

Criterios de selección: En dicha relación deberán es-
pecificarse un número de al menos cuatro (4) trabajos 
referidos a la gestión de residuos peligrosos cuyo impor-
te, en conjunto, supere los 660.000,00.–euros, en los últi-
mos tres años.

g) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos 
o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin 
especial, un control efectuado por el órgano de contrata-
ción o en nombre de éste por un organismo oficial u ho-
mologado competente del Estado en que esté establecido 
el empresario, con el acuerdo de dicho organismo sobre 
la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, 
sobre los medios de estudio y de investigación de que 
disponga y sobre las medidas de control de la calidad. 
Criterios de selección: Estar en posesión de la Autoriza-
ción de «Almacenamiento de Residuos Peligrosos para 
su posterior traslado a otros lugares para su valorización 
o eliminación, con o sin agrupamiento previo» con una 
capacidad mínima de almacenamiento de 500 metros 
cúbicos.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre de 
2007, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 19.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio (Área de Contratación).

2. Domicilio: C/ Princesa, 3,10.ª
3. Localidad y código postal: Madrid (28008)

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio.

b) Domicilio: C/ Princesa, 3.
Localidad: 28008 Madrid.
Fecha: 18 de diciembre de 2007.
e) Hora: 13:00 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 denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 


