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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad
de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de abril de 2008.
e) Hora: 10:00.
10. Otras informaciones. Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior
de cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o
CIF. El número y denominación de los sobres se determinan en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En su interior se hará constar una relación numérica de
los documentos que contienen.
11. Gastos de anuncios. El abono de los gastos de
publicación de todos los anuncios será de cuenta de la
empresa que resulte adjudicataria del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 29 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org
Para obtener los pliegos, acceda a empresas y a continuación a Servicios y trámites, donde podrá consultar las
convocatorias de contratos públicos.
Madrid, 31 de enero de 2008.–El Director Gerente del
Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, Carlos Marfull Villena.
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a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo del
2008 a las 14.00 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Instituto de Salud Pública.
Domicilio: c/ Julian Camarillo 4 b.
Localidad y código postal: Madrid 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Salud Pública.
b) Domicilio: Calle Julián Camarillo, 4 b.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 abril del 2008.
e) Hora: 11.00.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 29 de enero del 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. madrid.org.
14. Sistema de notificación telemática aplicable.
Fax, correo electrónico.
Madrid, 28 de enero de 2008.–Director General de
Salud Pública y Alimentación Agustín Rivero Cuadrado.

2.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación.
c) Número de expediente: SUM 44/2007.10.PAC.
Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 89.723
dosis de vacunas frente al virus del papiloma humano
para la vacunación de las niñas que cumplan 14 años en
el año 2008.
b) Número de unidades a entregar: 89.723 dosis.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Los especificados en el pliego
de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Periodicidad mensual.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 9316262,09 (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Salud Pública.
b) Domicilio: Julián Camarillo 4 b.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 912052157.
e) Telefax: 912052159.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 de marzo de 2008 a las 14.00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los especificados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
5.278/08. Anuncio del Decreto de la Concejalía
del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda
del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 28 de diciembre de 2007 por el que se adjudica el concurso de ideas mediante procedimiento abierto para
la rehabilitación del Mercado de frutas y verduras (nueva sede del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid y
construcción del edificio de usos terciarios. Distrito de Arganzuela.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Técnico Adjunto del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.
c) Número de expediente: 711/2007/15311.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Concurso de ideas para la
rehabilitación del Mercado de frutas y verduras (nueva
sede del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del
Ayuntamiento de Madrid y construcción del edificio de
usos terciarios. Distrito de Arganzuela.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de ideas.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 197.200 euros, Impuesto
sobre el Valor añadido incluido.
5. Adjudicación.

5.405/08. Anuncio del Instituto de Salud Pública
por la que se hace pública la licitación del concurso para la adquisición de vacunas frente al
papiloma humano para la vacunación infantil del
año 2008.
1.
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5.416/08. Resolución de 14 de enero de 2008, del
Complejo Asistencial de Burgos, por la que se
hace pública la adjudicación del expediente 2007/
0/09 para la realización del servicio de suministro
de víveres (proveedor único) del Hospital General
Yagüe.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
del Complejo Asistencial de Burgos.
c) Número de expediente: 2007/0/09.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de suministro de
víveres (proveedor único) del Hospital General Yagüe
del Complejo Asistencial de Burgos.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 20-03-2007.
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). 1.980.000,0 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23/11/2007.
b) Contratista: Mediterránea de Catering, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.980.000,0.
Burgos, 14 de enero de 2008.–El Director Gerente del
Complejo Asistencial de Burgos, Tomás Tenza Pérez.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Adjudicatario: Primer premio, «Pesquera Ulargui Arquitectos, Sociedad Limitada». Segundo premio, equipo formado por los Arquitectos Gerardo
Ayala Hernández, Mateo Ayala Calvo y Marcos Ayala
Calvo. Tercer premio, «Aguinaga y Asociados, Sociedad
Limitada». Primér accésit, Beades Arquitectos. Segundo
accésit, «MH 10 Mera, Sociedad Limitada». Tercer accésit, «Telechea y Fernández Militino Arquitectos, Sociedad Limitada». Cuarto accésit, equipo formado por los
Arquitectos Carlos Rubio Carvajal y Enrique ÁlvarezSala Walter. Quinto accésit, «Madrid Territorio Mutante
Arquitectos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Primer premio, 69.600
euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. Segundo premio, 46.400 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. Tercer premio, 23.200 euros, Impuesto sobre
el Valor añadido incluido. Primer, segundo, tercero,
cuarto y quinto accésit, 11.600 euros, Impuesto sobre el
Valor añadido incluido.
Madrid, 11 de enero de 2008.–La Jefe del Departamento de Contratación en funciones, Mónica Tallón Gómez.

5.290/08. Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense, del 28 de septiembre de 2007, para la contratación del suministro de material de obra y jardinería para la
escuela taller As Veigas.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 92/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de material de obra y jardinería para la escuela taller «As Veigas» del Ayuntamiento de Ourense.
c) Lote: 3 y 6.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOP de Ourense el 23 de julio
de 2007, Diario Oficial de Galicia el 14 de agosto
de 2007, Diario Oficial de las Comunidades Europeas el
29 de julio de 2007 y Boletín Oficial del Estado el 19 de
julio 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). Lote 3: ciento treinta y ocho
mil novecientos euros (138.900,00 €) y lote 6: doscientos
ochenta y seis mil trescientos cuarenta y cinco euros
(286.345,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Lote 3 : Mosquera Villavidal, SL con
CIF B32117764, y lote 6: Arnoya Plantas, SL con CIF
B32251373.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: lote 3: ciento trece mil
cincuenta y siete euros con ochenta céntimos de euro
(113.057,80 €), lote 6: doscientos veintiocho mil quinientos veinticinco euros (228.525,00 €).

b) Documentación a presentar: Ver pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Área Economía y Hacienda. Sección
Contratación.
2. Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 13 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 h.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 15 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.dipujaen.es.
Jaén, 8 de enero de 2008.–Diputado Área Economía y
Hacienda, P. D. Sr. Presidente (Resolución 1714, de
02/07/07). Fdo.: Moisés Muñoz Pascual.

Ourense, 21 de enero de 2008.–Francisco Rodríguez
Fernández, Alcalde de Ourense.

5.294/08. Anuncio de la Diputación de Jaén sobre
concurso para trabajos de consultoría, desarrollo de implantación para la migración a software
libre de los portales web.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Economía y Hacienda. Sección Contratación.
c) Número de expediente: CO-528/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos Consultoría,
desarrollo de implantación para la migración a software
libre de los portales web.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro de proceso de datos
de la Diputación de Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 435.304,25 €.
5. Garantía provisional. 8.706,09 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Área Economía y Hacienda. Sección
Contratación. 9 a 14 horas.
b) Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953248000.
e) Telefax: 953248011.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 de marzo de 2008 u ocho días siguientes a la
publicación de anuncios en BOE o BOP, siempre que
éstos finalicen después.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver letra c) Anexo I del Pliego de
Cláusulas que rige la presente contratación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a)

Fecha límite de presentación: Ver apartado 6.f).

5.309/08. Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia la contratación de
los trabajos de señalización horizontal y vertical
en las vías públicas del término municipal de Salamanca.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de señalización
horizontal y vertical en las vías públicas del término
municipal de Salamanca.
b) División por lotes y número: Totalidad.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Salamanca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años, prorrogables por dos más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 850.000 €, para el año 2008.
5. Garantía provisional. 17.000 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento (Servicio de
Contratación).
b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37002.
d) Teléfono: 923 279100.
e) Telefax: 923279114 / 923279108.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 29/02/2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo O, Subgrupo 2, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 03/03/2008
(13,00).
b) Documentación a presentar: Ver art. 8 del Pliego
de Cláusulas Administrativas.
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c)

Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento (Servicio de Contratación).
2. Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37002.
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: Excmo. Ayuntamiento (Mesa de Contratación).
b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad: Salamanca, 37002.
d) Fecha: 04/03/2008.
e) Hora: 13,30.
10. Otras informaciones. Ver pliegos de condiciones.
11. Gastos de anuncios. Importe máximo de 1.200 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 11/01/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.aytosalamanca.es
(concursos y licitaciones).
Salamanca, 15 de enero de 2008.–El Segundo Teniente de Alcalde, Fernando Rodríguez Alonso.

5.320/08. Resolución del Ayuntamiento de Madrid
por la que se anuncia adjudicación del servicio de
mantenimiento y explotación del sistema de información de tráfico en tiempo real por medios
telemáticos y la generación de informes periódicos del estado de la circulación y de eventos singulares con afección a la movilidad.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Gobierno de Seguridad y Movilidad, Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 195200800011.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio del mantenimiento y explotación del sistema de información de tráfico en tiempo real por medios telemáticos y la generación
de informes periódicos del estado de la circulación y de
eventos singulares con afección a la movilidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 244, de 1 de octubre de 2007, y Boletín Oficial de
la Unión Europea 2007/S 188-229261 de 29 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 436.900,00 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Telvent Tráfico y Transporte, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 427.725,10 euros, IVA
incluido.
Madrid, 29 de enero de 2008.–Por Decreto de Alcalde
de 18 de junio de 2007, por el que se delegan competencias en los titulares de los órganos superiores y de los
órganos directivos de las Áreas de Gobierno y de los
Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez.

