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b) Documentación a presentar: indicada en la cláu-
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección de Contratación. Consejería de 
Medio Ambiente.

2. Domicilio: Avenida Gabriel Alomar i Villalonga, 33.
3. Localidad y código postal: 07006 Palma de Ma-

llorca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar i Villalonga, 33.
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: Se notificará por fax a los licitadores.
e) Hora: Se notificará por fax a los licitadores.

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

las Comunidades Europeas»: 19/02/2008.

Palma, 21 de febrero de 2008.–El Secretario General, 
Josep Pastor Palenzuela. 

COMUNIDAD DE MADRID
 12.316/08. Resolución de la Dirección Gerencia 

del Hospital Universitario de Getafe por la que se 
convocan concursos abiertos para la contrata-
ción de: 1) Suministro de reactivos para pruebas 
con un tiempo de respuesta menor de 6 horas, 
seroproteínas, autoinmunidad y reactivos de he-
matología y 2) suministro de reactivos de labora-
torio para laboratorio de Bioquímica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospi-
tal Universitario de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Hospital Universitario de Getafe.

c) Número de expediente: 1) CA 2008-1-17 y 2) CA 
2008-1-25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Reactivos para pruebas 
con un tiempo de respuesta menor de 6 horas, seroproteí-
nas, autoinmunidad y reactivos de hematología y 2) 
reactivos de laboratorio para laboratorio de Bioquímica.

c) División por lotes y número: Sí.

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) 2.007.052,77 euros y 2) 2.876.827,12 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario de Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, km 12,500.
c) Localidad y código postal: Getafe 28905.
d) Teléfono: 916 24 72 59.
e) Telefax: 9162 4 72 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 24 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Según los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares que rigen los con-
cursos que se convocan.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro interno del Hospital Universita-
rio de Getafe.

2. Domicilio: Carretera de Toledo, Km. 12,500.
3. Localidad y código postal: Getafe 28905.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

b) Domicilio: Primera planta del Hospital Universi-
tario de Getafe.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 13 de mayo de 2008.
e) Hora: A las 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Los pliegos podrán ser so-
licitados en la dirección de correo electrónico sersum.hu
gf@salud.madrid.org del Servicio de Suministros del 
Hospital Universitario de Getafe. Los licitadores que no 
resulten adjudicatarios podrán retirar del Servicio de Su-
ministros la documentación presentada según lo dispues-
to en el artículo 20.11 del Decreto 49/2003, de la Comu-
nidad de Madrid.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: El 3 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org.

Getafe, 4 de marzo de 2008.–El Director Gerente, Ri-
cardo Herranz Quintana. 

 12.326/08. Resolución de 16 de noviembre de 
2007, de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Transportes e Infraestructuras, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
de Obras de reparación ordinaria de las carrete-
ras de la zona nordeste 2007-2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: 06-CO-35.5/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: obras de reparación ordi-

naria de las carreteras de la zona nordeste 2007-2010.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 22 de agosto de 2007, Boletín Oficial del Estado 
de 18 de agosto de 2007 y Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 22 de agosto 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). 9.577.214,57 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Copcisa-Sogeosa UTE.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 6.656.160 euros.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Secretario General 
Técnico, PDF (Resolución 10-07-07), el Jefe de Área de 
Contratación, José Ramón Silván Delgado. 

 12.502/08. Resolución de 19 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 Kits de semillas I-125 
unidas para el Servicio de Oncología Radioterá-
pica del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Gestión y Servicios Generales (Unidad de 
Contratación).

c) Número de expediente: 2008000012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de Kits de semillas I-125 unidas para Oncología Ra-
dioterápica del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No. Único.
d) Lugar de entrega: Oncología Radioterápica (-3 Cen-

tro) del Hospital.
e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas sucesi-

vas según necesidades del Hospital.

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): 
Ochocientos cuarenta y ocho mil euros (848.000,00 euros).

5. Garantía provisional: No procede [Art. 39 b) 
LCAP].

6. Obtención de documentación e información.

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 infor-

mación: 22 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Solvencia económica-financiera y solvencia técnica-pro-
fesional, conforme se establece en el pliego de claúsulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en 

los pliegos de claúsulas administrativas particulares y 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28034.

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

e) Admisión de variantes: Sí. Una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal ( Sala de Juntas 
n.º 3, Planta Cero Izda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones: A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(plta. 0 Izda. Hospital Ramón y Cajal).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario/os.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 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.madrid.org/.

www.hrc.es.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–Amador Elena Cór-
doba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 12.523/08. Resolución de la Gerencia Regional de 
Salud, por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones del concurso abierto número 2008-0-2, 
convocado por el Hospital Universitario de Sala-
manca, para la adquisición de Material de Diáli-
sis: líquidos y sueros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de diálisis: líqui-

dos y sueros.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOCyL 14/12/2007, DOUE 
01/12/2007, BOE 11/12/2007.

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). 686.014,87 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratistas:

Gambro Lundia AB, 197.560,00 euros.
Baxter, Sociedad Limitada, 31.211,79 euros.
Izasa, Sociedad Anónima, 112.000,00 euros.
Hospal, Sociedad Anónima, 314.828,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 662.000,79 euros.

Salamanca, 3 de marzo de 2008.–La Directora-Geren-
te, Raquel Martínez Iglesias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 12.343/08. Anuncio de la Excma. Diputación Pro-

vincial de Córdoba sobre concurso suministro 
ocho lotes de vehículos con destino a la Empresa 
Provincial de Aguas de Córdoba, S.A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 

Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Central de Cooperación con los Municipios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ocho lotes 
de vehículos con destino a la empresa Provincial de 
Aguas de Córdoba S.A.

b) Número de unidades a entregar: 35 vehículos.
c) División por lotes y número: Lote 1: 20 furgone-

tas diésel 2 plazas; lote 2: 1 furgoneta diésel 5 plazas; lote 
3: 2 vehículos comerciales diésel dos plazas; lote 4: 2 
turismos diésel 5 plazas; lote 5: 2 turismos diésel peque-
ños, cinco plazas; lote 6: 4 furgonetas diésel 5 plazas; 
lote 7: 3 vehículos todoterreno diésel; lote 8: 1 turismo 
diésel 5 plazas.

d) Lugar de entrega: Córdoba.
e) Plazo de entrega: 3 meses desde la formalización 

del contrato.

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). Precio máximo: (incluye además del IVA, los 
gastos de transporte a Córdoba, los de matriculación y el 
impuesto municipal de circulación). Quinientos ochenta 
y cuatro mil seiscientos euros, (584.600,00 €) a la totali-
dad de los lotes. Lote 1: Doscientos noventa y cinco mil 
(295.000,00 €); lote 2: Catorce mil quinientos (14.500,00 
€); lote 3: Veinticuatro mil setecientos (24.700,00 €); lote 
4: Treinta y dos mil novecientos (32.900,00 €); lote 5: 
Veintinueve mil doscientos (29.200,00); lote 6: Cincuen-
ta y ocho mil trescientos (58.300,00 €); lote 7: Ciento 
diez mil (110.000,00 €); lote 8: Veinte mil (20.000,00) €.

5. Garantía provisional. Lote 1: 5.900,00 €; lote 2: 
290,00 €; lote 3: 494,00 €; lote 4: 658,00 €; lote 5: 584,00 €; 
lote 6; 1.166,00 €; lote 7. 2.200,00 €; lote 8: 400,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba. Servicio Central de Cooperación con los Munici-
pios. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957-21.11.10; 957-21.12.86; 957-

21.12.65.
e) Telefax: 957-21.11.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
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.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.30 
horas de los quince días naturales siguientes al de la pu-
blicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Sobre «A» Docu-
mentación Administrativa; Sobre «B» Referencias Téc-
nicas; Sobre «C» Proposición Económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba (Registro General).

2. Domicilio: Plaza de Colón, 15.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba. Servicio Central de Cooperación con los Munici-
pios. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Documentación administrativa: día si-

guiente a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones. Documentación técnica y oferta econó-
mica, al quinto día hábil siguiente, a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho plazo 
finalizase en sábado, la apertura se efectuará al siguiente 
día hábil.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Será obligación del contra-
tista derivada de la adjudicación pagar el importe de los 
anuncios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21-01-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dipucordoba.es/
cooperación/noticias.

Córdoba, 12 de febrero de 2008.–El Presidente, Fran-
cisco Pulido Muñoz. 

 12.344/08. Anuncio de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Córdoba sobre concurso suministro 
tres generadores dióxido de cloro para las ETAPs 
de Martín Gonzalo, Puente Nuevo y Sierra Boyera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Central de Cooperación con los Municipios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tres gene-
radores de dióxido de cloro para las ETAPs de Martín 
Gonzalo, Puente Nuevo y Sierra Boyera, para su adscrip-
ción a la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. 
(EMPROACSA).

b) Número de unidades a entregar: Tres.
d) Lugar de entrega: ETAPs de Martín Gonzalo 

(Montoro); Puente Nuevo (Villaviciosa de Córdoba) y 
Sierra Boyera (Belmez). Provincia de Córdoba.

e) Plazo de entrega: Instalación en un plazo no supe-
rior a dos meses desde la fecha de comunicación de la 
adjudicación definitiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos mil euros, IVA incluido (300.000,00 €).

5. Garantía provisional. Seis mil euros, IVA inclui-
do (6.000,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba. Servicio Central de Cooperación con los Munici-
pios. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957-21.11.10; 957-21.12.86; 957-

21.12.65.
e) Telefax: 957-21.11.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,30 
horas de los quince días naturales siguientes al de la pu-
blicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Sobre «A», Docu-
mentación Administrativa; Sobre «B», Referencias Téc-
nicas y Sobre «C», Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba. (Registro General).

2. Domicilio: Plaza de Colón, 15.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba. Servicio Central de Cooperación. Unidad de Con-
tratación.


