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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la Redacción del Estudio de Actuaciones englobadas en 
el programa de Seguridad vial.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Toda Extremadura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses prorrogables.

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). 270.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2% importe del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Desa-
rrollo Tecnológico.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924006325.
e) Telefax: 924006291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18.07.07.

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: Conforme al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18.7.07 (12,00 horas).
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Infraestructuras y Desa-
rrollo Tecnológico.

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede. 

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Desarro-
llo Tecnológico.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: 06800 Mérida.
d) Fecha: 1.8.07.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. A los efectos establecidos 
en el art. 81.2 del RGLCAP, el resultado de la califica-
ción de la Documentación General será comunicado 
verbalmente a los licitadores, haciéndose público en el 
tablón de anuncios, en la Consejería de Infraestructuras y 
Desarrollo Tecnológico, Sala de Juntas (Paseo de Roma, 
s/n, de Mérida) a las 13,00 horas del día 25 de julio de 
2007. La fecha de la mesa de contratación en la que se 
formule propuesta de adjudicación será comunicada a los 
licitadores mediante Fax enviado al número indicado por 
el licitador en sus sobres, señalándose en el mismo la fe-
cha, hora y lugar de celebración, a los efectos de lo esta-
blecido en el art. 87.1 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de 
mayo de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-

vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntaex.es.

Mérida, 24 de mayo de 2007.–El Secretario General, 
P.D. (13.2.06, DOE n.º 20, de 16.2.06), Pedro Barquero 
Moreno.

Anexo

Fuente de financiación: Comunidad Autónoma. 

COMUNIDAD DE MADRID
 41.444/07. Resolución del Hospital de Móstoles 

por la que se adjudica un concurso de suministro 
de lentes intraoculares.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Móstoles.
c) Número de expediente: 85/2006.

2. Objeto del contrato.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid»: 9 de enero de 2007. «Boletín Oficial del 
Estado»: 8 de enero de 2007. «Boletín Oficial de la 
Unión Europea»: 05 de enero de 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). 320.920,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Corneal España, Sociedad Limita-

da»: 11.500,00 euros; «Prótesis Hospitalarias, Sociedad 
Anónima» (Prohosa): 1.040,00 euros; «Alcón Cusi, So-
ciedad Anónima»: 308.250,00 euros.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 320.790,00 euros.

Móstoles, 4 de junio de 2007.–El Director Gerente, 
Juan José Fernández Ramos. 

 41.445/07. Resolución del Hospital de Móstoles 
por la que se adjudica un concurso de suministro 
de equipos de infusión intravenosa.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Móstoles.
c) Número de expediente: 13/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de infusión in-

travenosa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid»: 15 de febrero de 2006. «Boletín Oficial 
del Estado»: 16 de febrero de 2006. «Boletín Oficial de la 
Unión Europea»: 11 de febrero 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). 429.187,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Cardinal Health España 308, Socie-

dad limitada»: 151.562,50 euros; «Intraven, Sociedad 
Limitada»: 524,30 euros; «Izasa, Sociedad Anónima»: 
24.420,00 euros; «Sendal, Sociedad Anónima»: 3.910,00 
euros; «Baxter, Sociedad Limitada»: 17.612,20 euros; 
«Braun Medical, Sociedad Anónima»: 3.240,00 euros; 
«Oiarso, Sociedad Cooperativa “Bexen”»: 8.439,00 
euros; «Midial, Societa´Per Azioni»: 685,40 euros; 
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: 29.715,00 
euros; «Palex Médica, Sociedad Anónima»: 73.200,00 
euros.

c) Nacionalidad: Española. Excepto: «Midial, 
Societa´Per Azioni» Italiana.

d) Importe de adjudicación: 313.308,40 euros.

Móstoles, 4 de junio de 2007.–El Director Gerente, 
Juan José Fernández Ramos. 

 41.463/07. Resolución de 16 de mayo de 2007, de la 
Gerencia de Atención Especializada del Área IV, 
por la que se publica la licitación de la contrata-
ción del suministro de víveres (carnes y embutidos) 
para el servicio de cocina del Hospital Universita-
rio Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. 
Gerencia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2007000040

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de víveres 
(carnes y embutidos) para el Servicio de Cocina.

b) Número de unidades a entregar: Conforme Pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 2 
lotes.

d) Lugar de entrega: En el Almacén de Cocina del 
Hospital.

e) Plazo de entrega: En entregas sucesivas, según 
necesidades del Hospital.

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). 274.150,00

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km 9,100
c) Localidad y código postal: Madrid 28034
d) Teléfono: 913369052
e) Telefax: 913368765
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de julio de 2007

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio de 2007
b) Documentación a presentar: La establecida en 

Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.
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2. Domicilio: Ctra. Colmenar, km 9,100
3. Localidad y código postal: Madrid 28034

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de Juntas 
n.º 3, plta. 0 izqda.)

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km 9,100
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2007
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones: A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(plta. 0 izqda. Hospital Ramón y Cajal).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 23 de 
mayo de 2007

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

Madrid, 1 de junio de 2007.–Amador Elena Córdoba, 
Director Gerente de Atención Especializada del Área IV. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 41.441/07. Resolución de 23 de mayo de 2007, de 
la Dirección General de Calidad Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, la adju-
dicación del expediente 02.IR-54/2004 Amplia-
ción y mejoras en el Centro de Tratamiento de 
Residuos de Los Huertos (Segovia).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 02.IR-54/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ampliación y mejoras en 

el Centro de Tratamiento de Residuos de Los Huertos 
(Segovia).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 30 de enero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 9.408.093,30.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de mayo de 2007.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Con-

tratas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.441.801,00.

Valladolid, 5 de junio de 2007.–El Director General 
de Calidad Ambiental, José Antonio Ruiz Díaz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 41.250/07. Anuncio de la Diputación Provincial de 

Castellón de licitación del contrato de suministro y 
mantenimiento de máquina de impresión digital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 97/97.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de máquina 
de impresión digital a todo color y su mantenimiento por 
precio/copia a color en tamaño B-4.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Imprenta de la Diputación Pro-

vincial de Castellón.
e) Plazo de entrega: Máximo de 15 días desde la 

formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Máquina: 250.000 euros, IVA incluido.

Mantenimiento: Copia a color en tamaño B-4: 0,0777 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.960 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón 
(Sección de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad y código postal: 12001 Castellón.
d) Teléfono: 964359717.
e) Telefax: 964359748.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ninguno.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de 2007, 
14 horas.

b) Documentación a presentar: Se señala en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Castellón 
(Sección de Contratación).

2. Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
3. Localidad y código postal: 12001 Castellón.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 24 de julio de 2007.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. En los pliegos de condi-
ciones.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de 
mayo de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.dipcas.es.

Castellón, 29 de mayo de 2007.–El Vicepresidente 
Primero, Francisco Martínez Capdevila. 

 41.412/07. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia 
convocatoria de concurso de suministro de elemen-
tos de jardinería, expediente número 530/07-C.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 530/07-C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de elementos 
de jardinería (especies vegetales, tierra, abonos y fitosa-
nitarios), para el Servicio de Parques y Jardines.

b) Número de unidades a entregar: A determinar en 
cada pedido parcial.

c) División por lotes y número: No existe división 
por lotes.

d) Lugar de entrega: Se indicará en cada pedido 
parcial.

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega de cada 
pedido parcial deberá ser indicado por los licitadores 
en sus proposiciones. La vigencia del contrato será de 
dos años, pudiendo prorrogarse por periodo máximo 
de otros dos años.

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). 254.829,12 euros (127.414,56 x dos años).

5. Garantía provisional: 5.096,58 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, número 270, 5.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 68.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Los 
indicados en el Pliego de Condiciones Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días hábiles 
a contar desde el siguiente a de publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», o cincuenta y dos días 
contados desde la fecha de envío del anuncio al «Diario 
Oficial de la Comunidad Europea»; se entenderá que la 
fecha de finalización que cronológicamente se produzca 
en último lugar, sera considerada como la de vencimien-
to de la convocatoria.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Condiciones Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. Registro General.

2. Domicilio: Calle León y Castillo, número 270, plan-
ta baja.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35005.

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

e) Admisión de variantes: Únicamente si esa posi-
bilidad se contempla en el Pliego de Condiciones 
Técnicas.


