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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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). 1.800.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avenida de las Américas, 2.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924 38 25 61.
e) Telefax: 924 38 27 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Servicio Extreme-
ño de Salud.

2. Domicilio: Avenida de las Américas, 2.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avenida de las Américas, 2.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 7 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 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. http://www.saludextremadura.com.

Mérida, 10 de marzo de 2008.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez 
Benítez-Cano. 

 14.224/08. Resolución de la Secretaría General 
del Servicio Extremeño de Salud por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro de 
reactivos para la detección precoz del cáncer de 
cérvix.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General, Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número expediente: CS/99/1107062589/07/CA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 

para la detección precoz del cáncer de cérvix.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 19, de 22 de ene-
ro de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 523.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Cytyc Iberia, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 523.792,80 euros.

Mérida, 10 de marzo de 2008.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez-Cano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 14.095/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Vivienda y Obras Públicas del 
Gobierno de les Illes Balears por la que se da 
publicidad al anuncio de licitación del contrato 
de consultoría y asistencia para la auditoría téc-
nica y económica de las obras ejecutadas en la 
isla de Ibiza, «Nuevo acceso al aeropuerto de 
Ibiza» y «desdoblamiento  de la carretera Ibiza-
Sant Antoni».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Obras Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: Contr 2007 4137.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la auditoría técnica y económica de las obras ejecuta-
das en la isla de Ibiza «Nuevo acceso al aeropuerto de Ibiza» 
y «desdoblamiento  de la carretera Ibiza-Sant Antoni».

c) Lugar de ejecución: Islas Baleares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6.

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). 870.000 €.

5. Garantía provisional. 17.400 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Obras Públicas.
b) Domicilio: C/ La Palma, 4.
c) Localidad y código postal: 07003 Palma de Ma-

llorca.
d) Teléfono: 971 78 40 43.
e) Telefax: 971 78 40 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2008 a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista: 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: los especificados  en los puntos J
y K del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2008 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Las que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Vivienda y Obras Públicas.
2. Domicilio: C/ La Palma, 4.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El previsto en el artículo 
89.2 del TRLCAP

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Obras Públicas.
b) Domicilio: C/ La Palma, 4.
c) Localidad: 07003 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: 13 horas.

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

las Comunidades Europeas». 25 de febrero de 2008.

Palma de Mallorca, 6 de marzo de 2008.–La Secreta-
ria general, Teresa Mt. Hueso Ferrer. 

 14.209/08. Resolución de la Delegación del Go-
bierno en Illes Balears por la que se adjudica el 
contrato de fabricación y suministro de papeletas 
e impresos para las Elecciones a Cortes Genera-
les de 9 de marzo de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Illes 
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión 
Económica.

c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fabricación y suministro 

de papeletas y otros impresos para el proceso electoral 
del día 9 de marzo.

c) Lote: Uno.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 115.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/02/2008.
b) Contratista: Imprenta Bahía, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.676,62.

Palma, 7 de marzo de 2008.–Secretario General, Ra-
món Morey Aguirre. 

COMUNIDAD DE MADRID
 13.820/08. Resolución de 12 de febrero de 2008, de 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 
la que se hace pública la adjudicación del contra-
to de Apoyo al procedimiento de autorización 
ambiental integrada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

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


