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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 
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razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres se determi-
nan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res. En su interior se hará constar una relación numérica 
de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de octubre 
de 2007.

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

Para obtener los pliegos, acceso a Empresas y a conti-
nuación a Servicios y trámites donde podrá consultar las 
convocatorias de contratos públicos.

Madrid, 17 de octubre de 2007.–El Secretario General 
Técnico, P. D. (Resolución 1167/2007, de 25 de julio), la 
Subdirectora General de Programación Económico-Ad-
ministrativa, Cristina Mata García de Casasola. 

 66.336/07. Resolución del Hospital Universitario 
«La Paz» por la que se convoca Concurso Abier-
to 2008-0-13: Adquisición de material radiactivo 
para medicina nuclear: fluordesoxiglucosa (18F-
FDG) viales multidosis.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
radiactivo para medicina nuclear: fluordesoxiglucosa 
(18F-FDG) viales multidosis.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La Paz».
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.075.200,00.

5. Garantía provisional. Ver punto 8 del cuadro de 
características del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación, planta 2, edificio «Escuela de Enferme-
ras», de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 12 / 91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de diciembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre 
de 2007, horario Registro.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Regis-
tro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación (sala de Juntas del edificio «Escuela de 
Enfermeras», planta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2008.
e) Hora: A las nueve y treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de octubre 
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. www.hulp.es/
concursos/.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 66.369/07. Resolución de fecha 17 de octubre 
de 2007 de la Dirección General de Salud pública 
e Investigación, Desarrollo e Innovación de la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y 
León, por la que se anuncia concurso para el su-
ministro de 22.800 dosis de vacuna frente a vari-
cela para el programa de vacunaciones sistemáti-
cas infantiles para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 9/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 22.800 
dosis de vacuna frente a varicela para el Programa de 
Vacunaciones Sistemáticas Infantiles para el año 2008.

e) Plazo de entrega: Será desde la formalización del 
contrato, hasta el 31 de diciembre de 2008, en ningún 
caso el suministro se efectuará antes del día 1 de enero 
del año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 912.912 euros, IVA incluido, (40.04 euros/dosis).

5. Garantía provisional. 18.258,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Sanidad. Sección de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983-413627.
e) Telefax: 983-413740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Solvencia Económica y Financiera: Informe de 
Institución Financiera que acredite una Solvencia míni-
ma de 300.000 euros. Solvencia Técnica: Muestra de los 
productos a suministrar, en envase y presentación que 
utilizarán, que justifiquen el cumplimiento de los requisi-
tos previos en las prescripciones técnicas. Ficha técnica 
del producto.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de octubre 
de 2007.

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

Valladolid, 17 de octubre de 2007.–El Director Gene-
ral de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innova-
ción. Firmado: José Javier Castrodeza Sanz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 65.523/07. Resolución del Consorcio Provincial 

para el servicio de prevención y extinción de in-
cendios y salvamento de Alicante por la que se 
adjudica el contrato de suministro de equipos de 
excarcelación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Provincial para el servicio 
de prevención y extinción de incendios y salvamento de 
Alicante.

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

c) Número de expediente: S-2/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de excarcelación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de la Unión Europea» de fecha 22 de 
mayo de 2007.

«Boletín Oficial del Estado» de fecha 12 de junio 
de 2007.

«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» de fe-
cha 30 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 333.993 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Incipresa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 333.799,08 euros.

San Vicente del Raspeig, 18 de octubre de 2007.–El 
Diputado Provincial del Área de Emergencias, Francisco 
Javier Castañer Mollá. 


