
BOE núm. 63 Jueves 13 marzo 2008 3191

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.085.550,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de Febrero de 2008.
b) Contratista: Dade Behring, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.026.413,55 euros.

Mérida, 27 de febrero de 2008.–Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez Cano. 

 11.996/08. Resolución de 27 de febrero de 2008 de 
la Secretaría General del Servicio Extremeño 
de Salud, por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro de vacunas para el programa 
de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/99/1107053113/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 

para el programa de vacunaciones de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura. Año 2008.

c) Lote: 12 Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 285 de 28 de Noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.626.810,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de Febrero de 2008.
b) Contratista: Sanofi Pasteur MSD, S.A. (Lotes 1, 

2, 4, 7 y 8); Baxter, S.L. (Lote 3); Glaxosmithkline, S.A. 
(Lotes 5 y 6); Wyeth Farma, S.A. (Lote 9); Berna Biote-
ch España, S.A. (Lote 10); Sanofi Aventis, S.A. (Lote 
11); Laboratorios del Dr. Esteve, S.A. (Lote 12).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sanofi Pasteur 

MSD, S. A. (2.118.750,00 euros); Baxter, S. L. 
(555.000,00 euros); Glaxosmithkline, S. A. (452.530,00 
euros); Wyeth Farma, S. A. (124.850,00 euros); Berna 
Biotech España, S. A. (33.000,00 euros); Sanofi 
Aventis, S. A. (1.197.500,00 euros); Laboratorios del Dr. 
Esteve, S. A. (71.500,00 euros).

Mérida, 27 de febrero de 2008.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez-Cano. 

COMUNIDAD DE MADRID
 12.270/08. Resolución del Hospital Universitario 

de La Princesa por el que se anuncia concurso 
mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de material sanitario desechable y material 
implantable de columna para neurocirugía.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario de La Princesa.

 12.272/08. Resolución del Hospital Universitario 
de La Princesa por la que se anuncia concurso 
mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de material implantable para neurocirugía 
para el Hospital Universitario de La Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario de La Princesa.
c) Número de expediente: Concurso público abierto 

27/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material implantable para 
neurocirugía.

 12.278/08. Resolución del Hospital Universitario 
de La Princesa, de fecha 7 de febrero de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación mediante pro-
cedimiento abierto para el suministro de princi-
pios activos para aparato digestivo y cardiovascu-
lar, sustitutos de plasma, antibacterianos para 
uso sistémico, antimicóticos y antivirales para 
uso sistémico, psicolépticos y anestésicos para el 
Hospital Universitario de La Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario de La Princesa.
c) Número de expediente: CPA 14/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

c) Número de expediente: Concurso público abierto 
28/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario desecha-
ble y material implantable de columna para neurocirugía.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el pliego de características técnicas.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de La 

Princesa.
e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego de 

cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 398.105,00 euros.

5. Garantía provisional: el 2 por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91-520-23-92.
e) Telefax: 91-520-22-34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la 

cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de La Princesa 
(Registro General).

2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde el 
día de la apertura económica.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid 28006.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 20 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Director Gerente. 
Jorge Gómez Zamora. 

b) Número de unidades a entregar: El especificado 
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de La 

Princesa.
e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego de 

cláusulas administrativas.

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): 1.184.813.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91-520-23-92.
e) Telefax: 91-520-22-34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver punto 8a).

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): El establecido en el 
artículo 89 del RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

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

las Comunidades Europeas»: 26 de febrero 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/cs/
Satellite?cid=1142404472855&language=es&pagename
=HospitalLaPrincesa%2FPage%2FHPRI_contenidoFi-
nal.

Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 
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b) Descripción del objeto: Suministro de principios 
activos para aparato digestivo y cardiovascular, sustitu-
tos de plasma, antibacterianos para uso sistémico, antimi-
cóticos y antivirales para uso sistémico, psicolépticos y 
anestésicos.

c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE: 20/11/2007; BOCM: 
22/11/2007; DOUE: 6/11/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.175.515,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07/02/2008.
b) Contratistas: B. Braun Medical, S.A.; Fresenius 

Kabi España, G.E.S. Genéricos Españoles; Glaxosmi-
thkline, S.A.; Hospira, S.L.; Laboratorios Normon; 
Nycomed Pharma; Octapharma; Pfizer; Procter & Gable, 
S.L.; Roche Farmac; Sigma-Tau España; S.A.; Tedec-
Meiji Farma, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.174371,68 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

 13.452/08. Anuncio de la Resolución del Canal 
de Isabel II relativa al Concurso por procedi-
miento abierto para el Suministro de licencias 
Middleware para la constitución de una Plata-
forma SOA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción G. de Sistemas de Información y Control - Subdirec-
ción de Telecontrol.

c) Número de expediente: 14/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de licencias 
Middleware para la constitución de una Plataforma 
SOA.

d) Lugar de entrega: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de entrega: 36 Meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.231.242,56 Euros, incluido IVA.

5. Garantía provisional. 24.624,85 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de Te-
lecontrol.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125. Edificio 4.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91- 545.10.00 Ext. 1160.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia Económico Financiera:

La solvencia económica se deberá acreditar por los 
medios previstos en el apartado 1.a) y c) del artículo 16 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, según lo previsto en el apartado 6.4.7 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Solvencia Técnica: La solvencia técnica se deberá 
justificar por los medios previstos en el apartado a) del 
artículo 18 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y con arreglo a lo pre-
visto en el apartado 6.4.8. del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2008, 
antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125. Edificio 1, 

planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante facturas mensuales en 
la forma prevista en la cláusula 10.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las solicitudes de 
participación: Castellano. Las solicitudes se presentarán 
en sobres cerrados con las letras A (Propuesta Económi-
ca), B (Documentación Administrativa) y C (Referencias 
Técnicas), en cada uno de los cuales figurará el nombre 
del proponente y el título del Concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 de febrero 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.
http://www.cyii.es.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, Fdo.: María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 13.453/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al Concurso por procedimiento 
abierto para la contratación del Suministro de 
Cloruro Férrico a las Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales del Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión de Saneamiento.
c) Número de expediente: 640/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Cloruro 
Férrico a las Estaciones Depuradoras de Aguas Residua-
les del Canal de Isabel II.

b) División por lotes y número: El Canal de Isabel II 
se reserva el derecho a adjudicar el Concurso a varios 
Licitadores (por Lotes o porcentajes del total, conside-
rando los límites de suministro ofertados en la forma fija-
da en el apartado 6.3.2 y en el último párrafo del apartado 
7.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

ses): Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.150.000,01 Euros, incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 183.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Dirección de Gestión 
de Saneamiento.

b) Domicilio: Plaza Descubridor Diego de Ordás, 
n.º 3 - Edificio Prisma. Pta. 4.ª

c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00 extensión 1124.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Solvencia Económica: La solvencia económica se 
deberá acreditar por los medios previstos en el apartado 
1.a) y c) del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, y con arre-
glo a lo previsto en el apartado 6.4.7. del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares del Concurso, me-
diante informe de instituciones financieras así como una 
declaración relativa a la cifra de negocios global de la 
empresa durante los últimos tres años.

Solvencia Técnica: La solvencia técnica se deberá 
justificar por los medios previstos en el apartado a) del 
artículo 18 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y con arreglo a lo pre-
visto en el apartado 6.4.8. del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del Concurso, mediante declara-
ción responsable o certificado acompañando relación de 
los principales suministros realizados por el licitador en 
los últimos tres años indicando su importe, fechas y des-
tino público o privado de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008, 
antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas del 
Concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección Con-
tratación.

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - Edificio 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - Edificio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante facturas mensuales en 
la forma prevista en la cláusula 10.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas, y en la Cláusula 6.1 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Español.
c) Las ofertas se presentarán en sobres cerrados con 

las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 
Administrativa) y C (Referencias técnicas), en cada uno 
de los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del Concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anexo n.º I al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo para aclaraciones: se podrán presentar, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado 18 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, mediante escrito 
remitido a la Dirección G. de Saneamiento hasta las 13 
horas del día 25 de marzo de 2008.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.


