
306 Miércoles 11 enero 2006 BOE núm. 9

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 30/06. Resolución de 23 de diciembre de 2005, de 
la Gerencia del Área de Salud de Plasencia, por 
el que se hace pública la adjudicación del expe-
diente CSE/08/04/05/CA, para la contratación del 
Servicio de Limpieza de los Centros de Atención 
Primaria dependientes de la Gerencia del Área de 
Salud de Plasencia, para los ejercicios 2006 y 
2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

del Área de Salud de Plasencia.
c) Número de expediente: CSE/08/04/05/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 

los Centros de Atención Primaria dependientes de la 
Gerencia del Área de Salud de Plasencia.

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

del anuncio de licitación: n.º 224, de fecha 19 de septiem-
bre de 2005.

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). 500.000,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2005.
b) Contratista: CLECE, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 469.974,00.

Plasencia, 27 de diciembre de 2005.–El Gerente del 
Área de Salud de Plasencia, Víctor M. Bravo Cañadas. 

COMUNIDAD DE MADRID
 96/06. Resolución de 22 de diciembre de 2005, de 

la Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», por la que se hace pública 
la adjudicación de: Fungible y reactivos para in-
munoalergia. Expte. 126/06 de los contratos de 
suministro mediante concurso por procedimiento 
abierto, con destino al Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Conse-
jería de Sanidad y Consumo. Hospital General Universi-
tario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

c) Número de expediente: 126/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ver anexo.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lote: Ver anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Ver anexo.

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

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 22 de diciembre de 2005.–El Gerente del 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», Ig-
nacio Martínez González.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Fungible y reactivos para inmunoalergia. 

Exp. 126/2006.
c) 16 lotes.
d) DOCE 8-07-05, BOE 13-07-05, BOCM 5-07-05.

4. Presupuesto base de licitación: 717.307,67 euros 
y distribuido en las siguientes anualidades:

2006: 239.102,56.
2007: 239.102,56.
2008: 239.102,55.

5. Adjudicación:

a) 15.12.05.
b) Sweden Diagnostics Spain, S. L.
c) Española.
d) 714.451,65 euros y distribuido en las siguientes 

anualidades:

2006: 238.150,55.
2007: 238.150,55.
2008: 238.150,55. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 97/06. Resolución de 14 de diciembre de 2005, de 
la Secretaría General de la Consejería de Hacien-
da de la Junta de Castilla y León, por la que se 
hace pública la adjudicación del servicio de lim-
pieza del edificio de Usos Múltiples I sede de las 
Consejerías de Hacienda y de Economía y Empleo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 34/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Edificio de Usos Múltiples I sede de las Consejerías de 
Hacienda y Economía y Empleo.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 230, de 26 de septiem-
bre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 750.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación. 709.999,72 €.
e) Plazo de adjudicación.

Valladolid, 14 de diciembre de 2005.–La Secretaria 
General, Georgina de la Lastra y Leralta. 

 134/06. Orden EDU/2005, de 26 de diciembre, por 
la que se anuncia concurso público para contra-
tar el «Suministro de gasóleo tipo C para calefac-
ción, con destino a los centros docentes públicos 
no universitarios y edificios administrativos de-
pendientes de la Consejería de Educación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 194/05/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 
tipo C para calefacción con destino a los centros docentes 
públicos no universitarios y edificios administrativos 
dependientes de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y número: Lote 1, Ávi-
la: 589.554,00 euros; lote 2, Burgos: 752.220,00 euros; 
lote 3, León: 1.755.180,00 euros; lote 4, Palen-
cia: 514.080,00 euros; lote 5, Salamanca: 1.465.380,00 
euros; lote 6, Segovia: 784.816,20 euros; lote 7, So-
ria: 664.020,00 euros; lote 8, Valladolid: 1.495.305,00 
euros; lote 9: Zamora, 1.021.608,00 euros.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Castilla y 
León.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato hasta 31 de di-
ciembre de 2007.

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): 9.042.163,20 euros. Se trata de un presupuesto 
máximo, resultado de multiplicar el precio del gasóleo,
a 0,63 euros/litro (precio del Boletín Petrolero de la Di-
rección General de Energía y Trasportes de la Comisión 
de la Unión Europea de fecha 26 de septiembre de 2005) 
por un volumen estimado de 14.352.640 litros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación de cada uno de los lotes a los que se presente 
esta oferta.

Garantía definitiva: El 4% del importe de licitación de 
cada uno de los lotes de los que resulte adjudicatario.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrati-
va. Secretaría General.

b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado (autovía Puente Colgante s/n).

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983/41 15 55 y 983/41 15 58.
e) Telefax: 983/41 17 10.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera y la solvencia técnica y profesional serán las espe-
cificadas en el apartado «Clasificación y solvencia del 
contratista» del cuadro de características específicas del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 

sobres cerrados (1) «Documentación general y (2) «Propo-
sición ecómica y referencias técnicas» con la documenta-
ción que se especifica en la Cláusula 6.4 del pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. Aquellos licitado-
res que estén dados de alta en el Registro de licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, quedarán 
dispensados de presentar la documentación que haya sido 
inscrita en el Registro siempre que ésta se encuentre debi-
damente actualizada, presentando el certificado del Regis-
tro de Licitadores.

También podrá presentarse por correo, si el licitador 
justifica el día y la hora de imposición del envio y anun-
cia al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante telex o telegrama en el mismo día. Sin la con-


