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a la Subdirección General de Coordinación de la 
Contratación Administrativa, 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»: 11 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: Para obtener los pliegos 
(sin coste), entre en http://www.madrid.org; acceda a 
«Servicios y trámites»; a continuación a «Contratos pú-
blicos»; «Organismos»; «Consejería de Hacienda», don-
de podrá consultar las convocatorias de contratos públi-
cos. 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. El día 
6 de mayo de 2008, a partir de las diez horas, se llevará a 
cabo una demostración del funcionamiento de dicho 
programa en la sede de la Dirección General de Patrimo-
nio, calle Santa Catalina, 6 –planta baja–, 28014 Madrid, 
a la que podrán asistir libremente los interesados en par-
ticipar en la licitación, si bien rogamos confirmen la 
asistencia a dicha presentación en los días posteriores a la 
publicación de este anuncio, llamando a los siguientes 
teléfonos: 91 580 98 56 ó 91 420 81 65.

Madrid, 3 de abril de 2008.–El Secretario General 
Técnico de la Consejería de Hacienda, Antonio Luis 
Carrasco Reija. 

 23.620/08. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 2008-0-25: Material sanitario 
para ICCA: Catéteres, guías, introductores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud-Hospi-
tal Universitario La Paz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-25.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario para 

ICCA: Catéteres, guías, introductores.
c) Lote: Cincuenta y nueve.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE de 15 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 232.938,26.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de abril de 2008.
b) Contratista: Arrow Iberia, Sociedad Anónima, 

por importe de 26.959,70 euros; B. Braun Surgical, So-
ciedad Anónima, por importe de 840,00 euros; Bard de 
España, Sociedad Anónima, por importe de 4.618,80 
euros; CEM Biotronic, Sociedad Anónima, por importe 
de 5.008,50 euros; Cook España, Sociedad Anónima, por 
importe de 11.077,35 euros; Edwars Lifesciencies, So-
ciedad Limitada, por importe de 581,40 euros; Evomed, 
Sociedad Limitada, por importe de 29.498,80 euros; Jo-
hnson y Johnson, Sociedad Anónima, por importe de 
108.581,21 euros; Microflux, Sociedad Anónima, por 
importe de 1.853,00 euros; Palex Medical, Sociedad 
Anónima, por importe de 305,00 euros; St Jude Medical 
España, Sociedad Anónima, por importe de 8.670,00 
euros; Terumo Europe España, Sociedad Limitada, por 
importe de 15.251,30 euros, y Vygon, Sociedad Anóni-
ma, por importe de 612,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 213.857,06 euros.

Madrid, 16 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 21.796/08. Anuncio de la Diputación Provincial 

de Castellón de licitación del contrato de arren-
damiento, mantenimiento y enajenación de par-
que microinfoormático.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 61/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento, manteni-
miento y enajenación de parque microinformático.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): La duración del contrato se establece en cuatro 
años.

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): Arrendamiento 66.000 euros/año, mantenimien-
to 100.000 euros/año, ambos con el IVA incluido. Enaje-
nación, 15.000 euros.

5. Garantía provisional: 13.280 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón 
(Sección de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad y código postal: 12001 Castellón.
d) Teléfono: 964 35 95 98.
e) Telefax: 964 35 97 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2008, 
catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se señala en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Castellón 
(Sección de Contratación).

2. Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
3. Localidad y código postal: 12001 Castellón.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En los pliegos de condicio-
nes que podrán descargarse de Internet (www.dipcas.es) u 
obtener fotocopia en el lugar indicado en el punto 6.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11 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.dipcas.es.

Castellón, 11 de abril de 2008.–El Vicepresidente 
Primero, Francisco Martínez Capdevila. 

 21.901/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
del suministro de energía eléctrica a las instala-
ciones de alta tensión del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1156.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica a las instalaciones de alta tensión del Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Instalaciones de alta tensión 

del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, todas ellas en la 
provincia de Bizkaia.

e) Plazo de entrega: El contrato objeto de este plie-
go tendrá una duración máxima de doce (12) meses, 
comprendidos entre el 1 de julio de 2008 al 30 de junio 
de 2009, pudiéndose prorrogar por otros doce (12) meses 
más de mutuo acuerdo entre las partes.

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). El tipo de licitación es indeterminado. De acuer-
do con la modalidad de este contrato no se establece 
precio total del mismo, sino de las unidades de suminis-
tro que lo integran, consignándose un gasto total máximo 
de tres millones seiscientos sesenta y cinco mil quinien-
tos ochenta y siete (3.665.587) euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 73.311,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, n.º 8, edificio «Al-

bia I», 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:30 horas del día hábil anterior a la 
fecha límite de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2008, 
finalizando el plazo a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Segun lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: Calle San Vicente, n.º 8, edificio «Al-

bia I», 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes.


