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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): No es posible determinar previamente el precio 
global del contrato que comprende un precio cierto de 
26.000,00 euros (IVA incluido) y tarifas de precios apli-
cables en función de la prestación efectiva del servicio.

5. Garantía provisional. Garantías Provisionales 
(IVA incluido):

Lote 1: 250.000,00 euros.
Lote 2: 30.000,00 euros.
Lote 3: 50.000,00 euros.
Lote 4: 250.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Administración Pública 
y Hacienda. Servicio de Contratación y Asuntos Gene-
rales.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924 00 50 53.
e) Telefax: 924 00 50 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 4, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los Pliegos que 
rigen la presente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 29 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Administración Pública y 
Hacienda.

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n. Módulo E.
3. Localidad y código postal: Mérida, 06800.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Administración Pública y 
Hacienda.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n. Módulo E.
c) Localidad: Mérida, 06800.
d) Fecha: 17 de marzo de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Documentación General: a 
los efectos establecidos en el art. 81.2 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, el resultado de la calificación de la Documenta-
ción General será comunicada verbalmente a los licitado-
res, haciéndose público igualmente en el tablón de anun-
cios de esta Consejería, en la siguiente fecha, hora y 
lugar:

a) Entidad: Consejería de Administración Pública y 
Hacienda.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n. Módulo E.
c) Localidad: 06800 Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 11 de marzo de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 23 de enero de 2008.

Mérida, 23 de enero de 2008.–El Secretario General, 
P. D. (Resolución de 17 de julio de 2007, «DOE» núme-
ro 85, de 24 de julio), José Manuel Jover Lorente. 

COMUNIDAD DE MADRID
 5.001/08. Anuncio del Canal de Isabel II de contrato 

relativo a la adjudicación del concurso por proce-
dimiento abierto para la «Asistencia técnica a la 
redacción de planes directores municipales de 
abastecimiento, saneamiento o reutilización de 
urbanizaciones».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Planeamiento de Desarrollo.
c) Número de expediente: 391/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

redacción de planes directores municipales de abasteci-
miento, saneamiento o reutilización de urbanizaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de 7 de agosto de 2007; «Boletín Oficial del 
Estado» de 24 agosto de 2007, y «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 21 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 313.200,00 euros, incluido 
el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
b) Contratistas: Gestión Integral de Redes, S. L.; 

Asesores de Obra Civil, S. L.; Gestión Integral del Suelo 
y Tecnoma, S. A.

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

Redes, S. L., con una baja de 16% sobre el cuadro de 
precios unitarios del concurso y un importe estimado 
de 78.300,00 euros, incluido el IVA; Asesores de Obra 
Civil, S. L., con una baja del 29,75% sobre el cuadro de 
precios unitarios del concurso y un importe estimado 
de 78.300,00 euros, incluido el IVA; Gestión Integral 
del Suelo, con una baja del 23% sobre el cuadro de 
precios unitarios del concurso y un importe estimado 
de 78.300,00 euros, incluido el IVA, y Tecnoma, S. A., 
con una baja del 11,90% sobre el cuadro de precios unitarios 
del concurso y un importe estimado de 78.300,00 euros, 
incluido el IVA.

Madrid, 21 de enero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María Luisa Carrillo Aguado. 

 5.002/08. Anuncio del Canal de Isabel II de contra-
to relativo a la adjudicación del concurso por pro-
cedimiento abierto para la «Asistencia técnica a la 
redacción de planes directores municipales de 
abastecimiento, saneamiento o reutilización».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Planeamiento de Desarrollo.
c) Número de expediente: 392/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

redacción de planes directores municipales de abasteci-
miento, saneamiento o reutilización.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de 7 de agosto de 2007; «Boletín Oficial del 
Estado» de 24 agosto de 2007, y «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 21 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 313.200,00 euros, incluido 
el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
b) Contratistas: «Seipa, S. L.»; «Clothos, S.L.»; «Was-

ser, S.A.E. Ingeniería del Agua», «Aqua-Consult Ingenie-
ros, S. L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: «Seipa, S. L.», con una 

baja de 7,67% sobre el cuadro de precios unitarios del 
concurso y un importe estimado de 78.300,00 euros, in-
cluido el IVA; «Clothos, S. L.», con una baja del 22% 
sobre el cuadro de precios unitarios del concurso y un 
importe estimado de 78.300,00 euros, incluido el IVA; 
«Wasser, S.A.E. Ingeniería del Agua», con una baja del 
19% sobre el cuadro de precios unitarios del concurso y 
un importe estimado de 78.300,00 euros, incluido el 
IVA, y «Aqua-Consult Ingenieros, S. L.», con una baja 
del 14,70% sobre el cuadro de precios unitarios del con-
curso y un importe estimado de 78.300,00 euros, incluido 
el IVA.

Madrid, 24 de enero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María Luisa Carrillo Aguado. 

 5.056/08. Resolución del Hospital Universitario de 
la Princesa por la que se anuncia mediante proce-
dimiento abierto para el suministro de Catéteres, 
Marcapasos y Prótesis intracoronarias para He-
modinámica, para el Hospital Universitario de la 
Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: Concurso Público Abier-

to 21/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Catéteres, Marcapasos y 
Prótesis intracoronarias para Hemodinámica.

b) Número de unidades a entregar: El especificado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de la 

Princesa.
e) Plazo de entrega: El especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.

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). 1.135.079.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91.520.23.92.
e) Telefax: 91.520.22.34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver punto 8a).

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2008.


