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mil setecientos veintitrés euros con siete céntimos
(31.377.723,07 euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional. 627.554,46 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda.
b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad y código postal: Valencia 46011.
d) Teléfono: 961 973 500.
e) Telefax: 961 973 870.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo E, Subgrupo 6, Categoría f.
Grupo E, Subgrupo 2, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se establece en el apartado 9 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobre A con la documentación general. Sobre B con la proposición económica y técnica. Las ofertas económicas se ajustarán al modelo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Conselleria de Medio Ambiente,Agua,
Urbanismo y Vivienda. Servicios Centrales y Territoriales.
2. Domicilio: C/ Francisco Cubells,7. Churruca, 29
y Avda. Germans Bou, 47.
3. Localidad y código postal: Valencia 46011, Alicante 03071, Castellón 12071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda.
b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad: 46011 Valencia.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 5 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.gva.es/contrata.
Valencia, 5 de marzo de 2008.–El Conseller de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Ejecución de procedimientos de verificaciones de operaciones cofinanciadas
por fondos europeos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión
Europea»: 2007/S/229-279331, de 28/11/2007. «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha» n.º 258, de 11 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 425.488 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: U.T.E. KPMG Auditores, S. L., y
Ábaco Auditores Consultores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 402.150 euros.
Toledo, 10 de marzo de 2008.–La Secretaria General
Técnica, Natividad Zambudio Rosa.

COMUNIDAD DE MADRID
15.174/08. Resolución de 27 de febrero de 2008, de
la Secretaria General Técnica de la Consejería de
Empleo y Mujer, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios denominado «Diseño de la Imagen del II Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad
de Madrid, así como la creatividad, producción y
difusión de su correspondiente campaña publicitaria».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación y Estudios.
c) Núm. de expediente: 18-AT-120.5/2007 (21/2008).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adaptar el diseño de la
imagen del I Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid para ser utilizada en el
II Congreso, que se celebrará durante el mes de octubre
de 2008, así como la creatividad, producción y difusión
de una campaña publicidad con el objetivo de informar
sobre la realización del Congreso.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:
DOUE de 30 de noviembre de 2007.
BOE n.º 297, de 12 de diciembre de 2007.
BOCM n.º 298, de 14 de diciembre de 2007.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

15.188/08. Resolución de 22 de febrero de 2008, de
la Consejería de Agricultura, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso
público, procedimiento abierto de la asistencia
técnica para la ejecución de procedimientos de
verificaciones de operaciones cofinanciadas por
fondos europeos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 450.000,00.
5. Adjudicación.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejeía de Agricultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SyC 18/2007.

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

a) Fecha: 20 de Febrero de 2008.
b) Contratista: Thinking Forward Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 450.000,00 euros.
Madrid, 27 de febrero de 2008.–La Secretaria General
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer, Rosario Jiménez Santiago.

BOE núm. 77
15.538/08. Resolución del Hospital Universitario
«La Paz» por la que se convoca concurso abierto
2008-0-46: Adquisición de material laboratorio:
determinaciones analíticas de bioquímica.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-46.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material laboratorio: determinaciones analíticas de bioquímica.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de
prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: Ver pliego de prescripciones técnicas.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.264.679,00.
5. Garantía provisional. Ver punto 8 del cuadro de
características del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad
de Contratación, planta 2, edificio «Escuela de Enfermeras», de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfonos: 91 727 73 12 / 91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de abril 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de abril 2008,
horario registro.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Registro General).
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a
partir de la apertura de las ofertas.
e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad
de Contratación (sala de Juntas del edificio «Escuela de
Enfermeras», planta segunda).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: nueve y treinta horas.
11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de marzo 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.hulp.es/
concursos/.
Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Director Gerente,
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó.

