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2. Objeto del contrato.

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

Isabel II de cloro líquido envasado en contenedores de 
1.000 kilogramos de capacidad durante el año 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea de 8 de febrero de 2006, en el Bole-
tín Oficial del Estado de 15 de febrero de 2006 y en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 15 de fe-
brero de 2006.

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). 1.710.000 euros, incluido 
el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de abril de 2.006.
b) Contratista: Acideka, S.A.: 1.000 toneladas; Elec-

troquímica de Hernani: 832 toneladas, y Electroquímica 
del Noroeste: 668 toneladas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Acideka, S. A., por 

716.390,00 euros, incluido el IVA; Electroquímica de 
Hernani, S.A., por 597.376,00, euros incluido el IVA, y 
Electroquímica del Noroeste, por 483.598,60 euros, in-
cluido el IVA.

Madrid, 13 de diciembre de 2006.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, M.ª Luisa Carrillo Aguado. 

 72.433/06. Resolución de 13 de diciembre de 2006, 
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se 
hace pública la convocatoria para la licitación 
del contrato de «Suministro de equipamiento sa-
nitario (diverso equipamiento sanitario, material 
de rehabilitación y bombas de jeringa) para seis 
nuevos Hospitales de la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: CA SUM-06/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de equipa-
miento sanitario (diverso equipamiento sanitario, mate-
rial de rehabilitación y bombas de jeringa) para seis 
nuevos Hospitales de la Comunidad de Madrid».

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: 47 lotes.
d) Lugar de entrega: Diversos Hospitales de la Co-

munidad de Madrid, de acuerdo con lo señalado en el 
anexo A del pliego de prescipciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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). 2.813.597 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación de cada uno de los lotes a los que liciten.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud, Servicio 
de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Teléfono: 91 426 53 72, 91 586 77 47 y 91 426 54 12.
e) Telefax: 91 586 71 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las 14:00 horas del día 7 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica: Artículo 16.c) RDL 2/2000. Crite-
rio de selección: la cifra de negocios global en cada uno 
de los tres últimos ejercicios, deberá ser igual o superior 
al doble del presupuesto máximo de licitación de cada 
uno de los lotes a los que liciten.

Solvencia técnica: Artículo 18.a) del RDL 2/2000. Cri-
terio de selección: Presentación de al menos tres certifica-
dos de suministros de equipamiento sanitario, por cada uno 
de los tres últimos ejercicios expedidos por Hospitales.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 7 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Madrileño de Salud, Registro 
General.

2. Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud, salón de 
actos planta tercera.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2007.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de diciem-
bre de 2006.

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.madrid.org., 
acceda a «Empresas» a continuación «Servicios y trámi-
tes», después «Convocatorias y prestaciones/contratos 
públicos» y por último «Tema/Organismos»: Servicio 
Madrileño de Salud.

Madrid, 13 de diciembre de 2006.–La Directora Ge-
neral, Almudena Pérez Hernando. 

 72.518/06. Resolución del Director Gerente del 
Hospital Carlos III por el que se acuerda la publi-
cación del anuncio de adjudicación del contrato 
de servicio de limpieza en determinadas zonas del 
Hospital, expediente C.P. 5 S/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros y Contratación.
c) Número de expediente: CP 5 S/2006.

2. Objeto del contrato.

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

determinadas zonas del Hospital Carlos III.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º190 - 10 de agosto de 2006.

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). 980.400,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Sozzan, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 950.688,00 €.

Madrid, 14 de diciembre de 2006.–Director Gerente 
del Hospital Carlos III, Isaías López Andueza. 

 72.535/06. Resolución del Hospital Universitario 
de La Princesa, por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso por procedimiento abier-
to 3/2007 HUP, para el suministro de guantes 
desechables para el Hospital Universitario de La 
Princesa y los C.E. Hermanos García Noblejas y 
Jaime Vera

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario de La Princesa.
c) Número de expediente: Concurso procedimiento 

abierto 3/2007 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Guantes desechables para 

el Hospital Universitario de La Princesa y los C.E. Her-
manos García Noblejas y Jaime Vera.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid»: 10 de julio de 2006, «Boletín Oficial del 
Estado»: 5 de julio de 2006, «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: 22 de junio de 2006.

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), 413.548,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2006.
b) Contratistas:

1: Cardinal Health Spain 219, 2: Cardiomedical del 
Mediterráneo, 3: El Corte Inglés, 4: Izasa Distribuciones 
Técnicas, 5: Juvázquez.

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

1: 101.125 euros, 2: 263.198,10 euros, 3: 9.497,50 
euros, 4: 27.380 euros, 5: 12.348 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2006.–El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 72.438/06. Resolución de 23 de noviembre de 2006, 
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León, por la que se anuncia licitación por proce-
dimiento abierto, forma de concurso y tramita-
ción anticipada para la contratación de la asis-
tencia técnica para la obtención de ortoimágenes 
digitales de 0,25 m de resolución. Castilla y León, 
bloque suroeste. Zona sur.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 53/06/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la obtención de ortoimágenes digitales de 0,25 m de reso-
lución, Castilla y León, bloque suroeste, zona sur.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se entregarán en 

la sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León en Valladolid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo total es de seis meses. Dicho plazo empe-
zará a contar a partir de la fecha en la que el ITACyL 
haga entrega a la empresa adjudicataria de la documenta-
ción necesaria para el inicio de los trabajos, haciéndose 
constar en el expediente dicha circunstancia.

El plazo parcial es de cuatro meses para proceder a la 
entrega de los trabajos correspondientes a la mitad de la 
superficie contratada.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 472.398,86 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de 
licitación (9.447,98 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la sede del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León y en la http://www.itacyl.es.

b) Domicilio: Carretera de Burgos, kilómetro 119, 
finca Zamadueñas.

c) Localidad y código postal: 47071 Valladolid.
d) Teléfono: 983 41 47 69.
e) Telefax: 983 41 20 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 12 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula décima del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de enero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

2. Domicilio: Carretera de Burgos, kilómetro 119, 
finca Zamadueñas.

3. Localidad y código postal: 47071 Valladolid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sede del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

b) Domicilio: Carretera  de Burgos, kilómetro 119, 
finca Zamadueñas.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 26 de enero de 2007.
e) Hora: A las 12,00 horas.

10. Otras informaciones. La presentación de certifi-
cación del Registro de licitadores de la Comunidad de 
Castilla y León, regulada por Orden de 22 de febrero 
de 1999, («BOCyL» número 68, de 13 de abril), dispen-
sará de la presentación de los documentos a que se re-
fiere el artículo 6.º de la misma.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los anuncios publicados en el «BOCyL» y 
«BOE», y en su caso, en la prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 23 de 
noviembre de 2006.

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.itacyl.es.

Valladolid, 1 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
neral del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León, José Manuel Ferreras Navarro. 

 73.503/06. Resolución de 18 de diciembre de 2006, 
de la Dirección General de Infraestructuras y 
equipamiento de la Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León, por la que se anun-
cia concurso público para contratar la «fabrica-
ción, suministro y colocación de elementos de 
señalización de los centros docentes públicos no 
universitarios dependientes 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: 205/06/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fabricación, suministro y 
colocación de elementos de señalización de los centros 
docentes públicos no universitarios dependientes de la 
Consejería de Educación.

b) División por lotes y número:

Número 1: Provincias de Salamanca, Ávila y Segovia: 
269.682,60 euros.

Número 2: Provincias de Burgos, Soria y Valladolid: 
305.091,60 euros.

Número 3: Provincias de León, Palencia y Zamora: 
295.138,80 euros.

c) Lugar de ejecución: Dada la naturaleza del pre-
sente contrato, la entrega de los trabajos se realizará me-
diante la colocación e instalación de los elementos de 
señalización en los centros docentes públicos correspon-
dientes.

d) Plazo de ejecución (meses): Ciento cincuenta 
(150) días, desde la formalización del contrato.

e) Plazos parciales de ejecución: Los establecidos 
en los Anexos D, E y F adjuntos al pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares para los lotes 1, 2 y 3, respecti-
vamente.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Tramitación anticipada de expediente de gasto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 869.913,00 euros.

Este presupuesto está distribuido en los siguientes 
importes según los lotes que componen el Concurso:

Lote número 1: Centros de las provincias de Salaman-
ca, Ávila y Segovia 269.682,60 euros.

Lote número 2: Centros de las provincias de Burgos, 
Soria y Valladolid 305.091,60 euros.

Lote número 3: Centros de las provincias de León, 
Palencia y Zamora 295.138,80 euros.

5. Garantía provisional. Será del 2 por ciento del 
presupuesto de cada uno de los lotes a los que se licite, 
con el siguiente detalle:

Lote 1: 5.393,65 euros.
Lote 2: 6.101,83 euros.
Lote 3: 5.902,78 euros.

Garantía definitiva: El 4 por ciento del importe de li-
citación de cada uno de los lotes de los que resulte adju-
dicatario.

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, sin número). También 
se puede obtener la documentación e información en las 
Oficinas Generales de Información y Atención al Ciuda-
dano de las provincias de la Comunidad de Castilla y 
León, así como en la Oficina Departamental de Informa-
ción y Atención al Ciudadano de la Consejería de Presi-
dencia y Administración Territorial (Calle Santiago 
Alba) de Valladolid.

c) Localidad y código postal: Valladolid  47071.
d) Teléfono: 983410690.
e) Telefax: 983411710.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Serán las especificadas en el apar-
tado «6» «Clasificación y solvencia del contratista» del 
cuadro de características específicas del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 8 de febrero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados: (1) «Documentación general» y (2) 
«Proposición económica y referencias técnicas» con la 
documentación que se especifica en la cláusula 6.4 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Aque-
llos licitadores que estén dados de alta en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, quedarán dispensados de presentar la documenta-
ción que haya sido inscrita en el Registro siempre que 
ésta se encuentre debidamente actualizada, presentando 
el certificado del Registro de Licitadores.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Educación y también podrá presen-
tarse por correo, si el licitador justifica el día y la hora de 
imposición del envío y anuncia al órgano de contratación 
la remisión de la oferta mediante télex o telegrama en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos (jus-
tificación, día y hora), no será admitida la proposición si 
es recibida por este Organismo con posterioridad a la fe-
cha de terminación del plazo señalado en el anuncio, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 80.2 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado, Autovía Puente Colgante, sin número.

3. Localidad y código postal: Valladolid  47071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación (Acto Público 
en la Sala de Juntas).

b) Domicilio: Autovía Puente Colgante, sin número.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 19 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce (12) horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de este anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 18 de 
diciembre de 2006.

Valladolid, 21 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
neral (Orden EDU/266/2005 de 25 de febrero), Álvaro 
Valentín Mateo. 


