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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Se acreditará mediante la clasificación expresada en el
punto anterior.
La justificación de la solvencia económica y financiera del empresario se acreditará, en el marco de lo dispuesto en el artículo 16.1.a) del TRLCAP, mediante informe de instituciones financieras específico para el
contrato de suministro objeto de licitación, haciendo
constar la capacidad financiera del licitador.
La solvencia técnica del empresario deberá ser justificada, dentro de lo dispuesto en el artículo 18 del TRLCAP,
mediante los siguientes medios:
Relación de los principales suministros, similares al
que es objeto de este contrato, efectuados durante los tres
últimos años, indicándose su importe, fechas y destino
público o privado, a la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre los mismos y justificación
mediante actas de recepción.
Descripción del equipo técnico del que dispone, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la calidad y
los medios de estudio e investigación de la empresa.
El licitador deberá aportar declaración en la que se
compromete a disponer de un equipo cualificado, especializado y suficiente para prestar el soporte técnico
adecuado, tanto para realizar el mantenimiento y reparación de equipos, como para prestar el asesoramiento técnico adecuado, constando el compromiso de realizar las
reparaciones oportunas en un plazo de entre 24/48 horas
tras ser solicitada su asistencia.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2008
hasta las doce horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándose respectivamente «Documentación» y «Oferta
económica».
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta,
sector centro-derecha.
3. Localidad y código postal: 33005 Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Sala de Juntas)
de la Viceconsejería de Medio Rural.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta,
sector central.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El 15 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en fución de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios
Públicos.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de febrero
de 2008.
Oviedo, 26 de febrero de 2008.–La Secretaria General
Técnica, Isabel Castaño Álvarez.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 420.000,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 8.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta,
sector-derecha.
c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.
d) Teléfono: 985105783.
e) Telefax: 985105991.
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COMUNITAT VALENCIANA
10.343/08. Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia la
licitación del contrato de «Concesión del servicio
de explotación de publicidad en las instalaciones
de FGV en la provincia de Alicante».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
c) Número de expediente: 07/45.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión del servicio de
explotación de publicidad en las instalaciones de FGV en
la provincia de Alicante.
c) Lugar de ejecución: Alicante y provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Siete años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 150.000,00 € anuales.
5. Garantía provisional. 21.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Domicilio: Partida de Xirivelleta sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 96.397.65.65.
e) Telefax: 96.397.67.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de marzo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista.
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: 3 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
2. Domicilio: Partida de Xirivelleta sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Domicilio: Partida de Xirivelleta sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad
son por cuenta del Adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.fgv.es
Valencia, 22 de febrero de 2008.–La Directora Gerente, María Luisa Gracia Giménez.

9.966/08. Anuncio de la Consejería de Educación
sobre el concurso del Servicio de adaptación y
transformación técnica de los contenidos correspondientes a enseñanzas de formación profesional, educación secundaria para personas adultas
y bachillerato, para su posterior ejecución en la
modalidad de teleformación a través de la plataforma del proyecto @vanza de Educación a distancia en Extremadura.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SER0805001.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Adaptación y
Transformación técnica de los contenidos correspondientes a enseñanzas de formación profesional, educación
secundaria para personas adultas y bachillerato, para su
posterior ejecución en la modalidad de teleformación a
través de la plataforma del proyecto @vanza de educación a distancia en Extremadura.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ocho meses desde la firma del contrato, pero siempre deberán estar finalizados antes del 15 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). 325.000 euros (Cofinanciado con Fondo Social
Europeo).
5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de licitación (5.900 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Santa Julia, número 5.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz).
d) Teléfono: 924 00 75 29.
e) Telefax: 924 00 75 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Con anterioridad a las catorce horas del 3 de
abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo V, Subgrupo 1, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según los Pliegos de Cláusulas
Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Con anterioridad a
las catorce horas del 4 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliegos de
Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: En el Registro General de la Consejería
de Educación.
2. Domicilio: Calle Santa Julia, 5.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres Meses.
e) Admisión de variantes (concurso): 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.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Santa Julia, 5.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve horas.
10. Otras informaciones. Según Pliego de Cláusulas
Administrativas.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». El 13 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.juntaex.es/
consejerias/educacion/secretaria-general/concursosides-ideweb.html.
14. Sistema de notificación telemática aplicable.
contyri@edu.juntaex.es.
Mérida, 15 de febrero de 2008.–La Secretaria General, Resolución de 31 de enero de 2005, Diario Oficial de
Extremadura, número 1, de 3 de febrero. Elisa Isabel
Cortés Pérez.

10.697/08. Resolución de 27 de febrero de 2008, de
la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la
que se convoca a pública licitación mediante el
sistema de concurso, procedimiento abierto para
el servicio de limpieza de los Hospitales y centros
dependientes del Área de Salud de Mérida. Número de expediente CSE/02/1108001009/08/CA.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. Junta
de Extremadura, Consejería de Sanidad y Consumo. Gerencia de Área.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
del Área de Salud de Mérida. «Hospital de Mérida».
c) Número de expediente: CSE/02/1108001009/08/
CA.
2.

1. Entidad: Registro General de la Gerencia del Área
de Salud de Mérida.
2. Domicilio: Polígono Nueva Ciudad, 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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Mérida,
Hospital de Mérida.
b) Domicilio: Polígono Nueva Ciudad, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Según comunicación al efecto.
e) Hora: Según comunicación al efecto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 5.700.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
base de licitación (114.000,00 euros).
Definitiva: el 4 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Mérida.
«Hospital de Mérida».
b) Domicilio: Polígono Nueva Ciudad, s/n.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: Centralita 924-382 413.
e) Telefax: 924-382 413.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Con anterioridad a las catorce horas del día 18
de abril de 2008.
Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Dicho contrato se clasifica en la categoría 14,
de lo establecido en el artículo 206 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Grupo U, subgrupo 1, categoría d).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 21 de
abril de 2008.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2008,
a las 15 horas.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Universitario Son Dureta. Registro General.
2. Domicilio: C/ Andrea Doria, 55.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca
07014.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario Son Dureta.
b) Domicilio: C/ Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: A determinar.

10. Otras informaciones. Servicio de Contratación
del Hospital de Mérida. Teléfonos 924-381000 924382413.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de las empresas adjudicatarias.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de febrero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.salud
extremadura.com.

11. Gastos de anuncios. A cargo adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.ibsalutcompra.com.

Mérida, 27 de febrero de 2008.–El Gerente del Área
de Salud de Mérida, P. D. (Resolución de 12 de enero
de 2007, DOE número 10, de 25 de enero de 2007), Andrés Bejarano Bueno.

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio
de Limpieza de los Hospitales y Centros dependientes
del Área de Salud de Mérida.
b) División por lotes y número: No procede.

7.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
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9.875/08. Resolución del Servei de Salut de las
Illes Balears por la cual se convoca un concurso
abierto de suministros DCASU 2007/22840, para
la adquisición de material de infusión para el
Hospital Universitario Son Dureta.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servei de Salut de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario Son Dureta.
c) Número de expediente: DCASU 2007/22840.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de infusión.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Palma de Mallorca, 18 de febrero de 2008.–Director
General, Joan Serra Devecchi.

9.848/08. Resolución de 6 de febrero de 2008, de la
Gerencia de Atención Especializada Área IV, por
la que se publica la licitación del contrato relativo
a la adquisición de guantes de cirugía, cura y
exploración para el Almacén General del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Gerencia de Atención Especializada Área IV.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Gestión y Servicios Generales (Unidad de
Contratación).
c) Número de expediente: 2008000014.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suministro de guantes de cirugía, cura y exploración para el Almacén General del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
b) Número de unidades a entregar: Según pliego de
prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: Sí, siete.
d) Lugar de entrega: Control de Almacenes planta -4
Dcha.
e) Plazo de entrega: En entregas sucesivas según
necesidades del Hospital.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 400.682,20 euros.
5. Garantía provisional. Dos por cien del lote o lotes
a los que se presenten.
6. Obtención de documentación e información.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Quinientos ochenta y ocho mil ciento noventa
euros con noventa y cinco céntimos (588.190,95 euros).
5. Garantía provisional: No procede (Art. 39 b
LCAP).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Contratación Hospital Universitario Son Dureta.
b) Domicilio: C/ Illes Balears, s/n.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca
07014.
d) Teléfono: 971175085.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 9 de abril de 2008.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad de
Contratación.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar km 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 11 de abril de 2008.

