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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Participación, Actividades y Productos.

c) Número de expediente: CNMY08/PARTAP/18.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: limpieza en el Albergue Ju-

venil «Torre de Alborache», en Alborache (Valencia) y en 
las Residencias Juveniles «Mare de Deu del Lledó» de Cas-
tellón y «Sant Crist del Mar» en Benicarló (Castellón).

c) Lote: 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 211, de fecha 1/09/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Propuesta económica más ventajosa en 

función de varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 388.214,99 €, IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/10/2008.
b) Contratista: Cejusa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 333.189,65 €, IVA no 

incluido.

Valencia, 5 de noviembre de 2008.–El Jefe del Área del 
Institut Valencià de la Joventut, por delegación de la Direc-
ción General del Institut Valencià de la Joventut, Resolución 
de 20/12/2001, mediante la que se delegan diversas compe-
tencias y funciones (Diari Oficial de la Generalitat Valencia-
na n.º 4.169, de 16/01/2002), Jesús Valero Balaguer. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 64.288/08. Resolución de 29 de octubre de 2008, 
de la Dirección General de Coordinación de la 
Consejería de Salud y Bienestar Social, por la 
que se anuncia la licitación por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de los 
servicios de auxiliares sanitarios, transporte 
adaptado, limpieza, lavandería, mantenimiento, 
recepción y restauración en la residencia de ma-
yores y en el Servicio de Estancias Diurnas de 
Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Consejería de Salud y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SCP 08/09.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de auxiliares 
sanitarios, transporte adaptado, limpieza, lavandería, 
mantenimiento, recepción y restauración en la Residen-
cia de Mayores y en el Servicio de Estancias Diurnas de 
Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

b) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una dura-
ción de tres años y podrá ser prorrogado en los términos 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rigen el mismo.

3. Tramitación, procedimiento y criterios de valoración.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de valoración:

Programa de trabajo: Hasta 43 puntos.
Mejoras: Hasta 22 puntos.
Precio: Hasta 20 puntos.
Estabilidad en el empleo y Formación del personal: 

Hasta 15 puntos.

4. Presupuesto de licitación. Importe total (euros): 
3.874.544,50 € (tres millones ochocientos setenta y cua-
tro mil quinientos cuarenta y cuatro euros con cincuenta 
céntimos), que se descompone en los siguientes concep-
tos y cuantías:

Presupuesto Neto del contrato (IVA excluido): 
3.516.265,26 €.

IVA que debe soportar la Administración al 7 por 
ciento: 158.918,04 €.

IVA que debe soportar la Administración al 16 por 
ciento: 199.361,20 €.

5. Garantía provisional: 70.325,31 € (setenta mil 
trescientos veinticinco euros con treinta y un céntimos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Salud y Bienestar Social 
(Servicio de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad y Código Postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925265502 - 925267397.
e) Telefax: 925267217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de diciembre de 2008.
También se puede obtener información y documenta-

ción en el perfil del contratante de la Consejería de Salud 
y Bienesta Social: www.jccm.es/contratación.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción empresarial.

Grupo N, Subgrupo 1, Categoría C y Grupo U, 
Subgrupo 1, Categoría B.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 
2008, hasta las 14,00 horas si se presenta en el Registro 
General de la Consejería de Salud y Bienestar Social, y 
durante el horario de las Oficinas de Correos si se presen-
ta en las mismas.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social.

Domicilio: Avda. de Francia, 4.
Localidad y Código Postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: El establecido en el artículo 145 de la 
LCSP.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Salud y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13 horas.

10. Gastos del anuncio: El importe de la publicación 
de este anuncio será por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha del envío del anuncio al D.O.U.E.: 29 de 
octubre de 2008.

Toledo, 29 de octubre de 2008.–La Directora General 
de Coordinación de Salud y Bienestar Social, Manuela 
Gallego Palomo. 

 64.452/08. Resolución de 6 de noviembre de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Hospital General de Ciu-
dad Real, por la que se anuncia la adjudicación de 
la adquisición de reactivos y arrendamiento de equi-
pos para la realización de pruebas de autoinmuni-
dad, citometría de flujo, histocompatibilidad y grupo 
inmunosupresores para el Hospital General de Ciu-
dad Real (Expediente  C.A. 2008-0-5).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sescam (Hospital General de Ciudad 
Real).

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

c) Número de expediente: C.A. 2008-0-5.

2. Objeto del contrato.

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

y arrendamiento de equipos para la realización de prue-
bas de autoinmunidad, citometría de flujo, histocompati-
bilidad y grupo inmunosupresores para el Hospital Gene-
ral de Ciudad Real.

c) Lote: Sí. N.º lotes: 5.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE núm. 116, de 13 de mayo de 2008.

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). 196.385,72 €.

Partida n.º 1: Automatización autoinmunidad: Ifi-Eli-
sa: 105.888,00 euros.

Partida n.º 2: Citometría de flujo: 17.195,00 euros.
Partida n.º 3: Grupo de histocompatibilidad: 23.720,00 

euros.
Partida n.º 4: Grupo Western-Blot: 3.582,72 euros.
Partida n.º 5: Grupo inmunosupresores: 46.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Partida n.º 1: Automatización autoinmunidad: Ifi-Eli-
sa: Bio-Rad Laboratorios, S.A. 97.203,36 €.

Partida n.º 2: Citometría de flujo: Becton Dickinson, 
S.A. 15.950,80 €.

Partida n.º 3: Grupo de histocompatibilidad. Clase I: 
Se declara desierto. Grupo de histocompatibilidad. Cla-
se II: Diagnóstica Longwood, S.L. 3.240,00 €.

Partida n.º 4: Grupo Western-Blot: Innogenetics 
3.582,72 €.

Partida n.º 5: Grupo Inmunosupresores: Siemens 
Healthcare Diagnostics, S.L. 40.480,00 €; Abbott Cientí-
fica, S.A. 4.600,00 €.

Ciudad Real, 6 de noviembre de 2008.–El Director 
Gerente, P.D. (Res. SESCAM 9-02-2004-DOCM n.º 27, 
de 25/02/2004), Jesús Fernández Sanz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 63.958/08. Anuncio de la Consejería de  Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación sobre su-
ministro e instalación de dos cromatógrafos para 
el laboratorio de residuos de productos fitosanita-
rios de Canarias, en Arinaga (Agüimes), Gran 
Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Asuntos Generales de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación.

c) Número de expediente: 13/08 SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de dos cromatográfos para el laboratorio de residuos de 
productos fitosanitarios de Canarias, en Arinaga (Agüi-
mes), Gran Canaria.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de residuos fito-

santiarios de Canarias, en Arinaga (Agüimes), Gran 
Canaria.

e) Plazo de entrega: 40 días.


