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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material deportivo. CPV 
36400000.

b) Número de unidades a entregar: Las detalladas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En los centros indicados en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: Treinta días a partir de la firma 

del contrato.

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). 597.148,93 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación: 11.942,98 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de 
Equipamimentos.

b) Domicilio: Calle Marquesa de Pinares, 18.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924007780.
e) Telefax: 924007774.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de mayo de 2008 a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 28/05/08 a las 14:00 
horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de 
Equipamientos.

b) Domicilio: Calle Marquesa de Pinares, 18.
c) Localidad: 06800 Mérida.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá el día 

3 de junio de 2008 para la calaificación de la documenta-
ción presentada por los licitadores en el sobre B. El resul-
tado de la misma y, en su caso, la subsanación de la do-
cumentación presentada, se expondrá en el tablón de 
anuncios de la Consejería de Educación, sito en la calle 
Marquesa de Pinares, 18 de Mérida. En el mismo se fija-
rá el día y la hora del acto público de apertura de las 
ofertas económicas. De los posteriores actos se indicará 
la fecha, igualmente, en el tablón de anuncios.

e) Hora: 09:00.

10. Otras informaciones. Todos los sobres deberán 
ir firmados por el proponente. En ellos deberá figurar 
claramente el número de expediente y el objeto del con-
trato, nombre, número de identificación fiscal de los 
proponentes, domicilio, teléfono y fax de contacto a efec-
tos de notificaciones.

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

las Comunidades Europeas». 7 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.juntaex.es/
consejerias/educacion/secretaria-general/equipamientos-
ides-idweb.html.

Mérida, 9 de abril de 2008.–La Secretaria General,  
Resolución de 31 de enero de 2005 («DOE» núm. 13, 
de 3 de febrero de 2005), Elisa Isabel Cortés Pérez. 

 22.754/08. Anuncio de fecha 4 de abril de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Sanidad 
y Dependencia, por el que se convoca a pública li-
citación, por el sistema de concurso, procedimien-
to abierto y mediante tramitación ordinaria, la 
«Adquisición de revistas científicas 2008».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: S. 08-014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de revistas 
científicas 2008.

d) Lugar de entrega: Escuela de Estudios de Cien-
cias de la Salud, calle Jerusalén, número 2, de Badajoz.

e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 
contrato hasta el 31/12/2008.

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). 230.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Dependencia.
b) Domicilio: Calle Adriano, número 4, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924 00 41 62.
e) Telefax: 924 00 42 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Procede clasificación. Solvencia económica, financiera y 
técnica: La enumerada en la cláusula 10 del Cuadro Re-
sumen de Características.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, y en las cláusulas 10 y 12 del Cuadro Resumen 
de Características.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura.

2. Domicilio: Calle Adriano, número 4.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
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: Mesa de Contratación-Consejería de 
Sanidad y Dependencia.

b) Domicilio: Calle Antonio Pacheco, número 2.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Apertura de la documentación del sobre 

B, el 6 de junio de 2008; apertura de la documentación 
del sobre A, 13 de junio de 2008.

e) Hora: Sobre B, a las 11 horas; sobre A, a las 9 
horas.

10. Otras informaciones. La notificación de los de-
fectos y omisiones subsanables de la documentación ad-
ministrativa se efectuará mediante publicación en el ta-
blón de anuncios de Contratación, sito en la 3.ª planta de 
la Consejería de Sanidad y Dependencia, calle Adriano, 
número 4, de Mérida, el mismo día de la apertura del 
sobre B. También se comunicará verbalmente a los inte-

resados que se personen ante la Mesa de Contratación el 
día de apertura de la documentación administrativa. Se 
podrán utilizar facultativamente otros procedimientos de 
notificación si se estima pertinente.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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. www.saludextremadura.com

Mérida, 4 de abril de 2008.–Secretaria General, Ana 
Gema Sánchez Peña. 

COMUNIDAD DE MADRID
 22.320/08. Resolución del Hospital Universitario 

de la Princesa, por la que se anuncia concurso 
mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de Reactivos y material desechable necesarios 
para el funcionamiento de un extractor automáti-
co de ácidos nucleicos (DNA y RNA) y de un ter-
mociclador de Pcr cuantitativa para el Hospital 
Universitario de la Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: Concurso Público Abier-

to 44/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos y material des-
echable necesarios para el funcionamiento de un extrac-
tor automático de ácidos nucleicos (DNA y RNA) y de 
un termociclador de Pcr cuantitativa.

b) Número de unidades a entregar: El especificado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de la 

Princesa.
e) Plazo de entrega: El especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.

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). 266.798,66.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91.520.23.92.
e) Telefax: 91.520.22.34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver punto 8.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.


