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 16.225/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca» por la que anuncia la 
adjudicación del Concurso Abierto 28/07 para el 
«Suministro de Lencería Hospitalaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso Abierto núme-

ro 28/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de Lencería 

Hospitalaria».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
260, de 30 de octubre de 2007 y Diario Oficial de la 
Unión Europea número S207, de 26 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 827.130,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: «El Corte Ingles, Sociedad Anóni-

ma», por importe de 6.925,00 euros.
«Emilio Carreño, Sociedad Limitada», por importe de 

689.275,00 euros.
«C3M Textil Editores, Sociedad Anónima Uniperso-

nal», por importe de 38.700 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 734.900,00 euros.

El Palmar (Murcia), 17 de marzo de 2008.–El Director 
Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 15.418/08. Anuncio de modificación técnica a la 
Resolución de 7 de febrero de 2008 de la Direc-
ción General de Gestión Económica e 
Infraestructuras del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha, por la que se anuncia licitación 
por concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la redacción de proyecto y dirección 
facultativa de las obras de construcción del cen-
tro de salud en Yebes (GU).

Debido a una modificación técnica en el expediente 
DGEI/0091/07 para la contratación de la redacción de 
proyecto y dirección facultativa de las obras de construc-
ción del centro de salud en Yebes (GU), publicado en el 
BOE número 48, de 25 de febrero de 2008, se procede a 
la modificación en los siguientes términos:

Punto 6 obtención de documentación e información, 
apartado f) fecha límite de obtención de documentos e 
información.

Donde dice: 28 de marzo de 2008.
Debe decir: 16 de abril de 2008.

Punto 8 presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación, apartado a) fecha límite de presentación.

Donde dice: 31 de marzo de 2008, a las 14:00 horas.
Debe decir: 18 de abril de 2008, a las 14:00 horas.

Punto 9 apertura de las ofertas, apartado d) fecha.

Donde dice: 18 de abril de 2008, a las 12:00 horas.
Debe decir: 9 de mayo de 2008, a las 12:00 horas.

Toledo, 7 de marzo de 2008.–Javier Alonso Cogollu-
do, Director General de Gestión Económica e 
Infraestructuras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 15.618/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Educación para la contratación 
del Servicio de Gestión de Centro de Atención a 
Usuarios y soporte técnico básico de sistemas in-
formáticos de centros educativos públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: IN 02-08-01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Gestión de 
Centros de Atención a Usuarios y soporte técnico básico 
de sistemas informáticos de centros educativos públicos.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según pliegos de contratación.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 700.000 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación (14.000 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Santa Julia, 5.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800 (Badajoz).
d) Teléfono: 92 400 75 50.
e) Telefax: 92 400 75 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 3, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos de contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 18 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación.

2. Domicilio: Calle Santa Julia, 5.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800 (Badajoz).

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Santa Julia, 5.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: La Mesa de contratación se reunirá el 25 

de abril de 2008 para la calificación de la documentación 
presentada en el sobre B. El resultado de la misma se 
expondrá en el tablón de anuncios de la Consejería de 
Educación, sita en la calle Santa Julia, 5, de Mérida. En 
el mismo anuncio se fijará el día y la hora de la apertura 
de las ofertas económicas. De los posteriores actos se 
indicará la fecha, igualmente, en el tablón de anuncios.

e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Según pliegos de contratación.

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

las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre de 2007.
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/informatica-
ides-idweb.html.

Mérida, 10 de enero de 2008.–La Secretaria General, 
Elisa Isabel Cortés Pérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 15.465/08. Resolución del Servei de Salut de les 
Illes Balears, por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de suministros 
DCASU 2007/22429 para la adquisición de lence-
ría y ropa de quirófano para el Hospital Universi-
tario 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 2007/22429.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Lencería y ropa de quirófano.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOE núm. 270 de 10 de no-
viembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 589.244,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: 1. Albazul Servicios Integrales, 

Sociedad Anónima.
2. Bellinfante, Sociedad Anónima.
3. C3M Textil Editores, Sociedad Anónima.
4. Eugenio Alés Llamas, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1. 363.518,00 euros.
2. 30.120,00 euros.
3. 19.200,00 euros.
4. 164.566,00 euros.

Palma de Mallorca, 13 de marzo de 2008.–Director 
General. Fdo.: Joan Serra Devecchi. 

COMUNIDAD DE MADRID
 15.605/08. Resolución de 6 de marzo de 2008, de 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Hacienda, por la que se hace pública la convoca-
toria del concurso por procedimiento abierto, del 
acuerdo marco para el suministro de carnes de 
aves, conejos y huevos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio. Subdirección General de 
Coordinación de la Contratación Administrativa.Área 
Junta Central de Compras.

c) Número de expediente: 05-DT-00006.8/2007.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Registro General 
de la Comunidad de Madrid, en horario de nueve a dieci-
nueve horas (mes de agosto de nueve a catorce) de lunes 
a viernes; Sábados de nueve a trece horas.

2. Domicilio: Plaza de Chamberí, 8, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a contar desde 
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: De conformidad con lo 
señalado en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se verificará en acto público en la Direc-
ción General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Santa Catalina, 6, planta baja.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para recibir información 
sobre el contenido de la Contratación, dirigirse a la Subdi-
rección General de Coordinación de la Contratación Ad-
ministrativa, Área de la Junta Central de Compras. Calle 
Santa Catalina, 6, segunda planta. Teléfono 91 580 47 35. 
Telefax: 915.80.34.60.

11. Gastos de anuncios. 3.000,00 euros como máxi-
mo. Se repercutirá entre los distintos adjudicatarios en 
proporción a los lotes adjudicados y las cuantías de las 
garantías prestadas para cada uno de ellos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 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. 
Para obtener los pliegos (sin coste), entre en http://
www.madrid.org; acceda a «Servicios y trámites»; a 
continuación a «Contratos públicos»; «Organismos»; 
«Consejería de Hacienda», donde podrá consultar las 
convocatorias de contratos públicos. Asimismo, se pone 
a disposición de los licitadores, un programa de ayuda 
para la preparación de ofertas, que podrán descargar e 
instalar en su propio ordenador.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Secretario General 
Técnico de la Consejería de Hacienda, Antonio Luis Ca-
rrasco Reija. 

 15.606/08. Resolución de 4 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Hacienda, por la que se hace pública la convoca-
toria del concurso por procedimiento abierto, del 
acuerdo marco para el suministro de productos 
alimenticios congelados y helados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio. Subdirección General de 
Coordinación de la Contratación Administrativa. Área 
Junta Central de Compras.

c) Número de expediente: 05-DT-00005.7/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el 
suministro de productos alimenticios congelados y hela-
dos.

b) Número de unidades a entregar: Indeterminado.
c) División por lotes y número: Número de Lotes: 4; 

1.–Vegetales congelados; 2.–Pescados y mariscos conge-
lados; 3.–Precocinados y elaborados congelados; 4.–He-
lados y postres helados.

d) Lugar de entrega: En cada una de las unidades o 
centros peticionarios.

e) Plazo de entrega: 8 días para todos los lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.400.000,00 (cantidad de compra estimada).

5. Garantía provisional. (Lote, importe en euros) 1, 
4.000,00; 2, 6.000,00; 3, 3.000,00; 4, 600,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro Auxiliar del Registro General 
de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, 8, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91.580 93.66 - 91.580.93.65.
e) Telefax: 91.420.88.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera según artículo 16 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por 
alguno de los siguientes medios:

a) Mediante informe de instituciones financieras en 
el que se señale que la empresa tiene un saldo medio su-
perior a 120.000 euros o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales con garantía superior a 300.000 euros.

b) Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
las cuentas anuales o extracto de las mismas, en el su-
puesto de que la publicación de estas sea obligatoria en 
los Estados en donde aquellas se encuentren establecidas, 
en las que se refleje que disponen de recursos propios 
superiores a 200.000 euros.

c) Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de los suministros realizados por la empresa en el curso 
de los tres últimos años , por importe superior a 200.000 
euros anuales.

Solvencia técnica o profesional según artículo 18 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por 
alguno de los siguientes medios:

a) Relación de los principales suministros efectua-
dos durante los tres últimos años por importe superior a 
200.000 euros anuales a la que se incorporarán los co-
rrespondientes certificados de al menos el 10% de los 
mismos.

b) Descripción del equipo técnico (capacidad de al-
macenamiento en m3, medios de reparto de al menos 3 
vehículos y personal de distribución al menos 3 personas, 
además del personal de oficina, de almacén etc.), medi-
das empleadas por el suministrador para asegurar la cali-
dad y los medios de estudio e investigación de la empresa 
con descripción detallada del procedimiento empleado y 
quien garantiza su ejecución.

c) Certificaciones establecidas por los institutos o 
servicios oficiales u homologados encargados del control 
de calidad y que acrediten la conformidad de artículos 
bien identificados con referencia a ciertas especificacio-
nes o normas.

Las cifras señaladas en los apartados anteriores para la 
acreditación de la solvencia se entienden para la totalidad 
de los lotes. En caso de concurrir a uno o varios lotes, 
dichas cifras serán proporcionales con las garantías pro-
visionales fijadas para ellos.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se hace refe-

rencia en la cláusula 13 del Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y en el anexo 4 al mismo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Registro General 
de la Comunidad de Madrid, en horario de nueve a dieci-
nueve horas (mes de agosto de nueve a catorce) de lunes 
a viernes; Sábados de nueve a trece horas.

2. Domicilio: Plaza de Chamberí, 8, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a contar desde 
la fecha de apertura de las proposiciones.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el 
suministro de carnes de aves, conejos y huevos.

b) Número de unidades a entregar: Indeterminado.
c) División por lotes y número: Número de Lotes: 4; 

1.–Aves de corral, conejos domésticos y caza de granja; 
2.–Productos cárnicos y preparados de carne de aves de 
corral, conejos domésticos y caza de granja; 3.–Huevos 
frescos; 4.–Ovoproductos.

d) Lugar de entrega: En cada una de las unidades o 
centros peticionarios.

e) Plazo de entrega: 5 días para todos los lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.875.000,00 (cantidad de compra estimada).

5. Garantía provisional (Lote, importe en euros) 1, 
8.000,00; 2, 1.000,00; 3, 2.000,00; 4, 500,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro Auxiliar del Registro General 
de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, 8, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91.580 93.66-91.580.93.65.
e) Telefax: 91.420.88.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera según artículo 16 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por 
alguno de los siguientes medios:

a) Mediante informe de instituciones financieras en 
el que se señale que la empresa tiene un saldo medio su-
perior a 120.000 euros o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales con garantía superior a 300.000 euros.

b) Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
las cuentas anuales o extracto de las mismas, en el su-
puesto de que la publicación de estas sea obligatoria en 
los Estados en donde aquellas se encuentren establecidas, 
en las que se refleje que disponen de recursos propios 
superiores a 200.000 euros.

c) Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de los suministros realizados por la empresa en el curso 
de los tres últimos años, por importe superior a 200.000 
euros anuales.

Solvencia técnica o profesional según artículo 18 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por 
alguno de los siguientes medios:

a)  Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años por importe superior a 200.000 
euros anuales a la que se incorporarán los correspondientes 
certificados de al menos el 10% de los mismos.

b)  Descripción del equipo técnico (capacidad de 
almacenamiento en m3, medios de reparto de al menos 3 
vehículos y personal de distribución al menos 3 personas, 
además del personal de oficina, de almacén etc.), medi-
das empleadas por el suministrador para asegurar la cali-
dad y los medios de estudio e investigación de la empresa 
con descripción detallada del procedimiento empleado y 
quien garantiza su ejecución.

c)  Certificaciones establecidas por los institutos o servi-
cios oficiales u homologados encargados del control de cali-
dad y que acrediten la conformidad de artículos bien identifi-
cados con referencia a ciertas especificaciones o normas.

Las cifras señaladas en los apartados anteriores para la 
acreditación de la solvencia se entienden para la totalidad 
de los lotes. En caso de concurrir a uno o varios lotes, 
dichas cifras serán proporcionales con las garantías pro-
visionales fijadas para ellos.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se hace refe-

rencia en la cláusula 13 del Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y en el anexo 4 al mismo.


