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6.

Lunes 21 abril 2008
Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Mérida (Badajoz),
06800.
d) Teléfono: 924 382500.
e) Telefax: 924 382730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de plazo habilitado para la
presentación de ofertas.

nal de Danza Carmen Amaya pertenecientes a la Dirección
de Área Territorial Madrid Capital ( código 13/2008).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Del 1 de mayo de 2008 al 30 de abril de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Los
que se establecen en el apartado V del cuadro resumen que
precede al pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 291.720,00 euros.
5. Garantía provisional. 5.834,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta y cinco
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de Extremadura.
b) Documentación que integrará las ofertas: La especificada en el pliego de cláusulas administrativas Particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 32, mostrador
de recepción (5.ª planta).
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 720 04 46.
e) Telefax: 91 720 01 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14:00 horas del día 22 de abril de 2008.

1. Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
2. Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Mérida (Badajoz),
06800.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses contados a partir
de la apertura de la proposición económica.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: La apertura de las ofertas económica-técnica (sobre A) tendrá lugar el décimo día natural, contado
a partir del siguiente ala finalización del plazo de presentación de ofertas. Si éste día resultara ser sábado o inhábil, se pasará al siguiente día hábil.
e) Hora: 11:00 h.
10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empresa adjudicataria.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.saludextremadura.com.
Mérida, 2 de abril de 2008.–El Secretario General del
Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez BenítezCano.

COMUNIDAD DE MADRID
19.588/08. Resolución de 4 de abril de 2008, de la
Secretaría General Técnica de Consejería de
Educación, por la que se hace pública convocatoria de concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de servicios titulado:
Limpieza de los Centros de Enseñanzas de Régimen Especial Conservatorio Profesional de Música Victoria de los Angeles y Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya pertenecientes
a la Dirección de Área Territorial Madrid Capital
( codigo 13/2008).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación.
c) Núm. de expt.e: C-506/007-08 (09-AT-29.7/2008).
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los Centros de
Enseñanzas de Régimen Especial Conservatorio Profesional
de Música Victoria de los Angeles y Conservatorio Profesio-

7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del día 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados, que se
titularán: Sobre «1: Documentación Administrativa»,
sobre «2: Proposición Económica» y sobre «3: Documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación», indicando además, en cada uno de ellos, el contrato a que concurre, razón social y número de CIF de la
empresa, teléfono y fax de ésta, nombre y apellidos de
quien firme la proposición y el carácter con que lo hace,
todo ello en forma legible.
La proposición se redactará con arreglo al modelo del
anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares y la documentación a presentar en cada sobre será la
establecida en la cláusula 19.ª de dicho pliego.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro de la Consejería de Educación.
2. Domicilio: Calle General Díaz Porlier, n.º 35,
28001 Madrid.
3. Localidad y código postal: 28001 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de juntas de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Alcalá n.º 32, planta baja, a las
diez horas del día 9 de mayo de 2008.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones. El resultado de la calificación de la documentación administrativa se comunicará a
los interesados en el Área de Contratación de la Consejería, calle Alcalá n.º 32, 5.ª planta, a partir de las 13:00
horas del día 5 de mayo de 2008.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 4 de abril 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.
Madrid, 4 de abril de 2008.–El Secretario General
Técnico, Manuel Pérez Gómez.

BOE núm. 96
21.210/08. Resolución del Hospital Universitario
«La Paz» por la que se convoca Concurso Abierto
2008-0-52: Adquisición de material laboratorio:
Determinaciones analíticas de serología; Concurso Abierto 2008-0-57: Adquisición de implantes: válvulas cardíacas; Concurso Abierto 20080-61: Adquisición de Material Laboratorio:
Determinaciones analíticas de serología para laboratorio José Marvá y Concurso Abierto 20080-69: Adquisición de Kit de acogida al paciente.
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 20080-52; Concurso Abierto 2008-0-57; Concurso Abierto
2008-0-61 y Concurso Abierto 2008-0-69.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso Abierto 20080-52: Adquisición de material laboratorio: Determinaciones analíticas de serología; Concurso Abierto 2008-0-57:
Adquisición de implantes: válvulas cardíacas; Concurso
Abierto 2008-0-61: Adquisición de Material Laboratorio: Determinaciones analíticas de serología para laboratorio José Marvá y Concurso Abierto 2008-0-69: Adquisición de Kit de acogida al paciente.
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). Concurso Abierto 2008-0-52: 1.379.004,96
euros; Concurso Abierto 2008-0-57: 629.789,50 euros:
Concurso Abierto 2008-0-61: 263.809,92 euros y Concurso Abierto 2008-0-69: 255.079,20 euros.
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) Teléfono: 91 727 73 12 / 91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Concurso Abierto 2008-0-52: Concurso Abierto
2008-0-57; Concurso Abierto 2008-0-61: 23 de mayo de
2008 y Concurso Abierto 2008-0-69: 6 de junio de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Concurso Abierto
2008-0-52, Concurso Abierto 2008-0-57, Concurso
Abierto 2008-0-61: 23 de mayo de 2008 y Concurso
Abierto 2008-0-69: 6 de junio de 2008 en horario de 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.

