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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.



BOE núm. 73 Martes 25 marzo 2008 3683

c) Número de expediente: 10-AT-106.8/2007 
(10-D/08).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo al procedimiento 

de autorización ambiental integrada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid» de 12 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 452.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Prointec Ingenieros Consulto-

res, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 326.275,00 euros.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Secretario General 
Técnico, P. D. (Resolución 1167/07, de 25 de julio), la 
Subdirectora General de Gestión Económico-Adminis-
trativa, Cristina Mata García de Casasola. 

 14.087/08. Resolución de 29 de febrero de 2008, de 
la Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», por la que se anuncia con-
curso (procedimiento abierto) para la contrata-
ción, Servicio, con destino al Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

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

c) Número de expediente: 204/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to preventivo y correctivo de los equipos de monitoriza-
ción, respiración, anestesia y columnas de quirófano de 
la marca Draguer.

c) División por lotes y número: 4 lotes, licitables por 
separado.

d) Lugar de entrega: Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañon», calle del Dr. Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: 18 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): 299.126,39.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle del Dr. Esquerdo, número 46. 
Edificio Administrativo, 3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 40.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del día 5 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los especificados en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares: Se acreditarán por cualquiera de los 

medios que se indican seguidamente de acuerdo con lo 
previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (RDL 2/2000, de 16 de 
junio): Solvencia Económico-Financiera: artículo 16, a) 
c). Solvencia Técnica: Artículo 19, b) e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 5 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 20 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

2. Domicilio: Calle del Dr. Esquerdo, número 46. 
Edificio Administrativo, 3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio Ma-
drileño de Salud.

b) Domicilio: Calle del Dr. Esquerdo, número 46. 
Sala de juntas, 3.ª planta. Edificio Administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 11, acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económicas se 
ajustarán al modelo que figura en el anexo II del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. Los pliegos de 
Cláusulas administrativas particulares y de prescripcio-
nes técnicas pueden ser consultados y retirados en la pá-
gina web www.madrid.org

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 13 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

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Gerente del Hospi-
tal General Universitario «Gregorio Marañón», Antonio 
Barba Ruiz de Gauna. 

 14.155/08. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre» de Madrid por la que se convoca 
concurso abierto número 2008-0-15 Suministro 
de material de curas con destino al Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación-Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) Número de expediente: 2008-0-15.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de Curas con 
destino al Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) División por lotes y número: Siete Lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General - Hospital 

Universitario «12 de Octubre».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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). 382.294,59 Euros.

5. Garantía provisional. Si procede: Importe total 
7.645,89 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre» 
Unidad de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 85 91 / 91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre» hasta las catorce horas (excepto 
sábados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avda. de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: 28041 Madrid.

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 económicas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre» 
Sala de Reuniones 2, planta 1.ª Residencia General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: diez horas, 15 minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 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.madrid.org. 
Acceda a «Sanidad», a «Entidades/empresas» y a conti-
nuación «Contratos Públicos».

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández. 

 14.156/08. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre» de Madrid por la que se convoca 
concurso abierto número 2008-0-18, Suminis-
tro de Apósitos Adhesivos y Transparentes de 
Poliuretano con destino al Hospital Universita-
rio «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación-Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) Número de expediente: 2008-0-18.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apósitos Adhesivos y 
Transparentes de Poliuretano con destino al Hospital 
Universitario «12 de Octubre».

c) División por lotes y número: Nueve Lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General - Hospital 

Universitario «12 de Octubre».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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


