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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Contratación, Obras y Equi-

pamientos.

c) Número de expediente: PC 28/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 3.000 

agendas digitales personales (PDA) para el proyecto 

«Papás» de los Institutos de Educación Secundaria públi-

cos dependientes de la Consejería de Educación y Cien-

cia.

b) Número de unidades a entregar: 3.000.

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de entrega: Los centros que determine la 

Consejería de Educación y Ciencia, que estarán ubicados 

en las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

e) Plazo de entrega: 30 días, a contar del siguiente al 

de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 750.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 15.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. 

Servicio de Contratación, Obras y Equipamientos.

b) Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n.

c) Localidad y código postal: Toledo 45007.

d) Teléfono: 925 247439/17/27.

e) Telefax: 925 247442.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13/09/2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Las 14.00 horas 

del 13 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 

Educación y Ciencia.

2. Domicilio: Bulevar Río Alberche, s/n.

3. Localidad y código postal: Toledo, 45007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Bulevar Río Alberche, s/n.

c) Localidad: 45007.

d) Fecha: 24 de septiembre de 2007.

e) Hora: 10.30.

11. Gastos de anuncios. Máximo 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de julio 

de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.jccm.es/

contratacion.

Toledo, 23 de julio de 2007.–La Secretaria General, 

Inmaculada Fernández Camacho. 

 50.096/07. Anuncio del Hospital Virgen de la Luz 
de Cuenca relativo a la licitación del concurso 
«Servicio de seguridad y vigilancia integral e 
instalación de sistemas técnicos integrados».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: 29/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y 
Vigilancia Integral e instalación de Sistemas Técnicos 
Integrados.

b) División por lotes y número: 1.
c) Lugar de ejecución: Hospital Virgen de la Luz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

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). 1.472.236,56 euros.

5. Garantía provisional. 29.444,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Virgen de la Luz.
b) Domicilio: Hermandad de Donantes de Sangre 1.
c) Localidad y código postal: 16002 Cuenca.
d) Teléfono: 969179912.
e) Telefax: 969224900.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M Subgrupo 2 Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto F2 del 
Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Punto III.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Hospital Virgen de 
la Luz.

2. Domicilio: Hermandad de Donantes de Sangre 1.
3. Localidad y código postal: 16002 Cuenca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta 2/01/2008.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Virgen de la 
Luz.

b) Domicilio: Hermandad de Donantes de Sangre 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 2 de octubre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Se abonarán por la empresa 
adjudicataria.

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

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.hvluz.es.

Cuenca, 19 de julio de 2007.–El Director Gerente, 
Jesús M. Val Beguería. 

 50.210/07. Resolución de 24 de julio de 2007, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 
OT-AB-06/402-Elaboración del Plan de Ordena-
ción del Territorio del «Área de influencia de Al-
bacete» y del Plan de Ordenación Municipal de 
Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda.

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

c) Número de expediente: OT-AB-06/402.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del Plan de 

Ordenación del Territorio del «Área de influencia de Al-
bacete» y del Plan de Ordenación Municipal de Albacete.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 6 de noviembre de 2006; Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n.º 235, de 13 de noviembre de 2006, 
y Boletín Oficial del Estado n.º 283, de 27 de noviembre 
de 2006.

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). 1.800.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2007.
b) Contratista: Equipo Redactor Malt, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.440.000,00 euros.

Toledo, 24 de julio de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

 50.471/07. Resolución del 23 de julio de 2007, de 
la Dirección Gerencia del Hospital General de 
Ciudad Real, Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha, por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso por procedimiento abierto para 
la contratación del suministro de radiofarmacos 
en dosis unitarias.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C.A. 02/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro de radiofarmacos en dosis unitarias.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE: n.º 76 29/03/07; DOCE 
n.º 60485-2007-Es 10/03/07; DOCM: n.º 63 23/03/07.

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). 2.102.608 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/06/2007.
b) Contratista: Iba Molecular Spain, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.038.608 €.

Ciudad Real, 23 de julio de 2007.–Hospital General 
de Ciudad Real, Director Gerente, Jesús Fernández Sanz. 

 50.476/07. Resolución de 25-07-07, del Sescam, de 
la Dirección Gerencia del Hospital General de 
Ciudad Real, por la que se hace pública la adju-
dicación de la adquisición de bolsas de extracción 
de sangre (Expediente: C.A.2007-0-2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SESCAM.–Hospital General de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-
nistros.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: C.A.2007-0-2.
b) Descripción del objeto: Adquisición de bolsas de 

extracción de sangre.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE: n.º 100 de 26/04/07; 
DOCE: N.º 81876-2007-ES; DOCM n.º 87 de 26/04/07.

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). 991.200 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/06/2007.
b) Contratista: Movaco, S.A. 600.000 €; Gambro 

BCT Europe NV 285.977,60 €; Terumo Europe España, 
S.L 32.000 €; Baxter, S.L. 8.640 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 926.617,60 €.

Ciudad Real, 25 de julio de 2007.–Hospital General 
de Ciudad Real, el Director Gerente, Jesús Fernández 
Sanz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 50.404/07. Anuncio por el que se hace pública la 
Resolución de 11 de julio de 2007, de la Gerencia 
de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La 
Palma, por la que se convoca concurso, procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria para el 
suministro de sustitutivos óseos y sistemas espe-
ciales de traumatología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Ca-
nario de La Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de 
los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma.

c) Número de expediente: CP SUM 52/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sustituti-
vos óseos y sistemas especiales de traumatología.

b) Número de unidades a entregar: Lo indicado en el 
pliego.

c) División por lotes y número: Lo indicado en el 
pliego.

d) Lugar de entrega: Hospital General de La Palma.
e) Plazo de entrega: Lo indicado en el pliego.

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): 576.640,00 euros, distribuidos en las anualida-
des, 2007: 72.080,00; 2008: 288.320,00; y 2009: 
216.420,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del 
Área de Salud de La Palma.

b) Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n (Hospital 
General de La Palma).

c) Localidad y código postal: 38713, Breña Alta.
d) Teléfono: 922 18 51 51 - 922 18 50 00.
e) Telefax: 922 18 55 30 - 922 18 50 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Lo indicado en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de proposiciones concluirá a las catorce horas del 
día 3 de septiembre de 2007, siempre y cuando en tal fe-
cha hayan transcurrido 15 días naturales a partir del si-
guiente al que se haya publicado la presente licitación en 
el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de 
Canarias. De no ser así, el plazo de presentación conclui-
rá una vez hayan transcurrido 15 días naturales desde la 
publicación que, de ambos Boletines Oficiales, se hubie-
se realizado más tarde, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Dentro de dicho 
plazo deberá haber tenido entrada la oferta o el anuncio 
mediante fax o telegrama, de su remisión por correo o 
mensajería.

b) Documentación a presentar: Lo indicado en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios Área de 
Salud de La Palma. Registro General.

2. Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n. (Hospital 
General de La Palma).

3. Localidad y código postal: 38713 Breña Alta - La 
Palma.

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

e) Admisión de variantes: Lo indicado en el pliego.
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): Lo indicado 
en el pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios Área 
de Salud de La Palma.

b) Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n (Sala de 
Reuniones del Hospital General de La Palma).

c) Localidad: Breña Alta - La Palma.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá para 

proceder a la apertura del sobre número 1 el undécimo 
día natural, contado desde el siguiente al que finalice el 
plazo de presentación de proposiciones. De no encontrar-
se deficiencias subsanables en la documentación presen-
tada, se procederá a abrir en el mismo acto los sobres 
número 2; en caso contrario, se concederá tres días hábi-
les de plazo a los licitadores para que presenten la docu-
mentación complementaria necesaria procediéndose a su 
término a la apertura de dichos sobres. Si alguno de los 
citados días fuese sábado o inhábil, se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil.

e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el 
Servicio de Contratación Administrativa, en el domicilio 
y teléfonos antes indicados.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los boleti-
nes oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 11 de julio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gobierno
decanarias.org/pliegos.

Breña Alta, 16 de julio de 2007.–La Gerente de Servi-
cios Sanitarios, Ángela María Sosa Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 50.113/07. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Educación por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro: «Equipa-
miento de mobiliario general para centros y aulas 
de nueva creación de Infantil y Primaria de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura». Expte.: 
ESUM0701009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Educación.

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

c) Número de expediente: ESUM0701009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Mobiliario General.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 130 de 31 de mayo de 2007.

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). 504.710,14 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de julio de 2007.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 504.545,17 €.

Mérida, 17 de julio de 2007.–La Secretaria General (Re-
solución de 31 de enero de 2005; DOE n.º 13 de 3/02/05). 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 50.040/07. Resolución del Ayuntamiento de Ma-

drid por la que se hace pública la adjudicación 
del servicio de cartelera diaria de las actividades 
programadas por el Área de Gobierno de Las 
Artes en los periódicos ABC, El País, El Mundo y 
La Razón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Las Artes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica. Departamento de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 300200700190.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Inserción en la cartelera 

diaria de las actividades programadas por el Área de 


