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 18.017/08. Resolución del Servicio Extremeño de 
Salud, de 28 de marzo de 2008, por la que se con-
voca licitación pública para el suministro de pró-
tesis e implantes de traumatología para el Hospi-
tal Ciudad de Coria.

1. Entidad adjudicadora:

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

del Área de Salud de Coria.
c) Número de expediente: CS/06/1108011698/08/CA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis e 
implantes de traumatología para el Hospital Ciudad de 
Coria.

c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Ciudad de Coria.
e) Plazo de entrega: De conformidad a los plazos 

establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

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): 386.883,14.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación del lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud. Gerencia 
del Área de Salud de Coria.

b) Domicilio: Calle Cervantes, 75.
c) Localidad y código postal: Coria, 10800.
d) Teléfono: 927 14 92 00.
e) Telefax: 927 14 92 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Documentos de la 
Gerencia de Área de Salud de Coria.

2. Domicilio: Calle Cervantes, 75.
3. Localidad y código postal: Coria, 10800.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud. Gerencia 
de Área de Salud de Coria.

b) Domicilio: Calle Cervantes, 75.
c) Localidad: Coria.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de las empresas 
adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 24 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: www.saludextremadura.com/

Coria, 28 de marzo de 2008.–El Gerente de Área de 
Salud de Coria, Emilio Villanueva Rebollo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 18.018/08. 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 servicios «Campaña de promoción de ayudas 
en materia de vivienda».

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. 2008 710.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de promoción 
de ayudas en materia de vivienda.

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

ses): Desde el día siguiente a la firma del contrato, hasta 
el 10 de diciembre del 2008.

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): 285.000.

5. Garantía provisional: 5.700 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Obras Públicas.
b) Domicilio: Calle La Palma, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07003.
d) Teléfono: 971 78 40 43.
e) Telefax: 971 78 40 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2008, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
T-1-D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: T-1-D.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008, 
a las 14:00 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: Calle 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 ar-
tículo 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: Calle La Palma, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.

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

las Comunidades Europeas»: 28 de marzo de 2008.

Palma de Mallorca, 31 de marzo de 2008.–La Secreta-
ria General, Teresa Mt.-Hueso Ferrer. 

COMUNIDAD DE MADRID
 18.016/08. Resolución de fecha 31 de marzo de 2008, 

por la que el Director Gerente del SUMMA 112 y 
Transporte Sanitario, promueve el expediente de 
contratación de servicio, SUMMA CA/SE/02/08 
denominado «Servicio de limpieza de los edificios 
que constituyen los almacenes generales del 
SUMMA 112 en Getafe y el Centro de Urgencias 
Extrahospitalarias del Molar adscrito a la Geren-
cia del SUMMA 112 y Transporte Sanitario».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Suministros y Contratación Administrativa de 
la Gerencia del SUMMA 112 y Transporte Sanitario.

c) Número de expediente: SUMMA CA/SE/02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los edificios que constituyen los almacenes generales del 
SUMMA 112 en Getafe y el Centro de Urgencias Ex-
trahospitalarias del Molar adscrito a la Gerencia del 
SUMMA 112 y Transporte Sanitario.

b) División por lotes y número: Sí. Dos lotes:

Lote 1. Limpieza del Centro de Urgencias Extrahos-
pitalarias del Molar.

Lote 2. Limpieza de los edificios de los almacenes 
generales de Getafe.

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

ses): 24 meses.

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): Total: 363.720,00 euros:

Lote 1: 307.608,00 euros.
Lote 2:  56.112,00 euros.

5. Garantía provisional. Total: 7.274,40 euros:

Lote 1: 6.152,16 euros.
Lote 2: 1.122,24 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia SUMMA 112 y Transporte Sa-
nitario. Departamento de Suministros y Contratación Ad-
ministrativa. De lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

b) Domicilio: Calle Antracita, número 2 bis.
c) Localidad y código postal: 28045 Madrid.
d) Teléfono: 91 338 75 34 / 91 338 75 72.
e) Telefax: 91 338 75 68.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008, a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo U, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Solvencia económica y financiera: Artículo 16.c): Ver 
pliegos.

Solvencia técnica y profesional: Artículo 19.b): Ver 
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008, 
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Gerencia SUMMA 112 y Transporte 
Sanitario, Registro General. De lunes a viernes, de 9,00 a 
14,00 horas.
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2.º Domicilio: CalleAntracita, número 2 bis.
3.º Localidad y código postal: 28045 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia SUMMA 112 y Transporte 
Sanitario. Salón de actos (segunda planta).

b) Domicilio: Calle Antracita, número 2 bis.
c) Localidad: 28045 Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 8 de abril 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, 31 de marzo de 2008.–El Director Gerente 
del SUMMA 112, Pedro Martínez Tenorio. 

CIUDAD DE CEUTA
 19.493/08. Anuncio de la Resolución de la Conse-

jería de Hacienda, de 3 de abril de 2008, relativo 
a la aprobación de la contratación de la gestión 
de servicio público de alumbrado extraordinario 
y ornamental con motivo de festividades y cele-
braciones de la Ciudad de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Consejería de Hacienda.
c) Número de expediente: 13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Pú-
blico de Alumbrado Extraordinario y Ornamental con 
Motivo de Festividades y Celebraciones de la Ciudad de 
Ceuta.

b) Lugar de ejecución: Las que determine la Vice-
consejería de Festejos.

c) Plazo de ejecución: Cuatro años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: No.

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). 3.484.921,78 euros.

5. Garantía provisional. 69.698,44 euros, equivalen-
te al 2% del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta, Negociado 
de Contratación de la Consejería de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Padilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono: 956.528.253.
e) Telefax: 956.528.284.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince (15) días naturales siguientes a la publi-
cación del anuncio en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Grupo I, subgrupo 1, categoría e. Grupo I, subgrupo 5, ca-
tegoría e. Grupo I, subgrupo 6, categoría e. Grupo I, 
subgrupo 9, categoría e. Grupo K, subgrupo 5, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días 
naturales siguientes a la publicación del anuncio en el 
BOE.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las es-
pecificaciones en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Ciudad de Ceuta, 
de 9:00 a 14:00 horas y 16:00 a 18:00 horas.

2. Domicilio: Plaza da África, s/n.
3. Localidad y código postal: Ceuta 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El determinado en la Ley 
2/2000 de 16 de junio de Contratos de las Administracio-
nes Publicaciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Domicilio: Consejería de Hacienda, Edif. Ceuta 

-Center, calle Padilla, s/n.
c) Localidad: Ceuta 51001.
d) Fecha: Día hábil siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de ofertas, siempre que ello 
fuera posible.

e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Ceuta 51001, 7 de abril de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, María Dolores Pastilla Gómez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 17.494/08. Anuncio del Ayuntamiento de Granollers 

por el que se adjudica el contrato de obras del 
proyecto constructivo de remodelación del polí-
gono industrial El Congost (avenida San Julián) 
en el término municipal de Granollers.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Granollers.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

Territorial.
c) Número de expediente: 01/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del Proyecto Constructivo de Remodelación del Polígo-
no Industrial El Congost (avenida San Julián) en el térmi-
no municipal de Granollers.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona» número 243, de 10 de octubre de 2007. 
«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» núme-
ro 4994, de 24 de octubre de 2007. «Boletín Oficial del 
Estado» número 259, de 29 de octubre de 2007. «Diario 
Oficial de la Unión Europea» número S 189, de 2 de oc-
tubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 7.323.710,31 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Corsan-Corviam, Construcción, So-

ciedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.

 17.525/08. Anuncio del Consorcio Madrid Sur por 
el que se licita expediente para la Contratación de 
la ejecución de los trabajos técnicos contempla-
dos en el proyecto «Sur Digital».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Madrid Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consor-

cio Madrid Sur.
c) Número de expediente: 4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es la ejecución de los 
trabajos técnicos contemplados en el proyecto «Sur 
Digital».Dicho proyecto ha sido aprobado y cuenta con 
una subvención del Ministerio gestor (MICYT) del Plan 
Avanza.

b) División por lotes y número: Dichos trabajos 
consistirán en desarrollar y aplicar un Servicio de Infor-
mación Geográfico (SIG) que englobe los datos socio 
económicos y cartografía de Polígonos, Comercios, 
Transportes Públicos, Centros dotacionales, Oferta Cul-
tural, etc de los Ayuntamientos integrados en el Consor-
cio Madrid-Sur.Todos los trabajos se realizarán basándo-
se en la herramienta «LocalGis», desarrollada para el 
Mityc, y que se detallan ampliamente en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

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

ses): El plazo de ejecución del contrato será desde la ad-
judicación hasta el 31 de diciembre de 2009, fecha de 
terminación del Proyecto.

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). 324.774,30.–euros. I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Madrid Sur.
b) Domicilio: Ava. La Cantueña n.º 2, Pol. Ind. La 

Cantueña.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada-Madrid 

28947.
d) Teléfono: 91-6214350.
e) Telefax: 91-6214413.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 20 días desde la publicación del presente 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará la solvencia econó-
mica y financiera de las empresas por los medios estable-
cidos en el articulo 16 c) del texto refundido de la Ley de 
Contratos de Administraciones Públicas y la solvencia 
técnica o profesional según lo establecido en el artículo 19, 
apartados a,b,c y e del citado texto refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días desde la 
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio Madrid Sur.
2. Domicilio: Avda. La Cantueña n.º 2, Pol. Ind. La 

Cantueña.

d) Importe de adjudicación: 6.549.594,13 euros 
(IVA incluido).

Granollers, 25 de marzo de 2008.–La Coordinadora 
Administrativa Área Territorial, Petra Macayo García. 


