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e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 17/12/2007.
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: Empresas extranjeras comunitarias: según lo establecido en los artículos 16.c) y 19.b)
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 17/12/2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 1,5 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 27/12/2007.
e) Hora: A partir de las 12 horas.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.meh.es.

Sábado 1 diciembre 2007
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 17 de diciembre de 2007.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 2007, hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en los
pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número,
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
Localidad: Madrid.
Fecha: 9 de enero de 2008.
Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de
2.000,00 euros.
Madrid, 26 de noviembre de 2007.–La Directora General, P.D. (Resolución de 7/11/06), el Subdirector General de Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera,
Francisco Cano Molina.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–El Presidente por
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque
Ortega.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
73.749/07. Resolución de la Dirección General del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del concurso
público 90/07, para la adjudicación del servicio
de vigilancia nocturna en el Centro de Atención a
Minusválidos Físicos de Guadalajara.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación de Inversiones.
c) Número de expediente: 2090/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
nocturna en el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Guadalajara.
c) Lugar de ejecución: Guadalajara.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 71.650,00 euros.
5. Garantía provisional. 1.433,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
73.805/07. Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudicación
del contrato de servicios «Vigilancia de seguridad
en el palacio de La Mareta (Lanzarote), durante
el año 2008».
1.

Entidad adjudicadora.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el período de presentación de proposiciones.
7.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver apartado G) del cuadro anexo
al pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto
día natural contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio. Si el plazo terminara en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula III del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacional. También se podrán presentar según lo previsto en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.
2. Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las diez horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario. El importe de publicación de este anuncio asciende a 2.032,10 euros.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es
y http: //www.patrimonionacional.es.
Palacio Real de Madrid, 28 de noviembre de 2007.–El
Gerente del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, P.D. del Consejo de Administración (Acuerdo
de 4 de mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Seguridad, teléfono: 91 454 87 68; fax: 91 454 87 67.
c) Número de expediente: 2008/0022-CMOSS.
2.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios antes indicados.
c) Lugar de ejecución: Palacio Real de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 149.328,00 euros.
5. Garantía provisional. No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacional, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00; extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.

Requisitos específicos del contratista.

72.683/07. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, del expediente
de «Suministro de diez embarcaciones y material
complementario».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 07SG0246/NS.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diez embarcaciones tipo Zodiac y material complementario para
las mismas, así como material de equipación personal,
cuyas características se detallan en el pliego de prescripciones técnicas.
b) Número de unidades a entregar: La totalidad del
suministro.
c) División por lotes y número: No procede.
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d) Lugar de entrega: En las instalaciones que este
Organismo posee en los distintos puntos del ámbito geográfico de la Confederación a determinar.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 76.455,60.
5. Garantía provisional. 1.529,11 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(para obtención de documentación, ver punto 10).
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/535 05 00.
e) Telefax: 91/470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de enero de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La solvencia económica y financiera se acreditará con
informe de instituciones financieras. La solvencia técnica
y profesional se acreditará con relación de los suministros de la misma o similar naturaleza realizados en los
últimos tres años, debiendo figurar al menos un contrato
por un importe individual de 76.000 euros, lo cual se
acreditará mediante certificados de buena ejecución.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas
del día 3 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, dicha
documentación se presentará en tres (3) sobres, como se
especifica en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndose dos fases de valoración sucesivas (técnica y económica) sin umbrales mínimos. En caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados incluirán
en el sobre de documentación administrativa del expediente cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documentación
administrativa deberá incluir, necesariamente, la garantía
provisional, la clasificación o solvencia, documento, en
su caso, de compromiso de agrupación de empresas y
documento en el que se comunique en qué expediente
está el resto de la documentación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(Servicio de Contratación), despacho 212, Oficina Receptora de Pliegos.
2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
fecha fijada para la recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de reuniones, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones. Para la obtención de la
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la
calle Doña Urraca, 18, de Madrid, teléfono 91-221 86 12,
previo pago del importe correspondiente. La Mesa de
Contratación examinará la documentación presentada y
publicará el resultado de la calificación a partir del día
16 de enero de 2008, en el tablón de anuncios de la sede
del Organismo, a fin de que los licitadores conozcan y
subsanen, en su caso, en el plazo que se indique, los
defectos observados. Dicha publicación tendrá carácter
de notificación a todos los efectos.

Sábado 1 diciembre 2007
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario, siendo el importe aproximado de 1.231.58 euros.
Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías
Márquez.
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Apertura de ofertas económicas el día 31 de enero
de 2008.
e) Hora: ambas a las diez horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Badajoz, 22 de noviembre de 2007.–El Presidente,
Enrique Jesús Calleja Hurtado.

72.705/07. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia subasta abierta número de expediente 9/242-07
para la contratación de la obra «Urbanización
del entorno de las oficinas de la presa de La Serena», (Clave 05/2.1.05)».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 9/242-07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización del entorno
de las oficinas de la presa de La Serena.
c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 163.909,87 euros.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
base de licitación (3.278,20 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copyfiel Copistería C. B.
b) Domicilio: C/ Meléndez Valdés, número 7 A.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924 260 666.
e) Telefax: 924 260 666.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el fin del plazo de presentación de ofertas.
7.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo C, subgrupo 1 a 9, categoría c).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En el Registro General de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en avenida Sinforiano Madroñero, número 12, 06011 Badajoz (hasta
las catorce horas). En caso de remitir las ofertas por
el servicio de Correos, en los términos previstos en el
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos, habrá de remitirse en el mismo día confirmación de envio de las ofertas al fax del Organismo 924-21 21 40.
2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrativa el día 15 de enero de 2008.

72.703/07. Resolución de 26 de noviembre de 2007,
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de prótesis vasculares para
cirugía vascular y hemodinámica. Expediente
CCA.+XVFGWK (2007/088444).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) N.º de expte.: CCA.+XVFGWK (2007/088444).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis
vasculares para cirugía vascular y hemodinámica.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE n.º 79, de 2 de marzo de 2007
y D.O.U.E n.º S-63, de 30 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 446.197,21 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2007.
b) Contratista:
1. «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
2. «C.E.M. Biotronik, Sociedad Anónima».
3. «Lexel, Sociedad Limitada».
4. «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anónima».
5. «Cardiva Centro, Sociedad Limitada».
6. «Edwards Lifesciencies, Sociedad Limitada».
7. «Prim, Sociedad Anónima».
8. «Bard de España, Sociedad Anónima (Soc.Unipersonal)».
9. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
10. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
11. «W.L. Gore y Asociados, Sociedad Limitada».
Relación de lotes declarados desiertos: 1,12,13,14,21,26,27.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

140.104,74 euros.
50.000 euros.
44.451,50 euros.
43.200 euros.
23.464,26 euros.
11.575,50 euros.
10.356,90 euros.

