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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Servicio Regional de Empleo.
b) Domicilio: Vía Lusitana, 21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de expediente, número de 
lote y la denominación del contrato, el nombre y apelli-
dos del licitador o razón social de la empresa y su corres-
pondiente NIF o CIF. El número y denominación de los 
sobres se determina en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares. En su interior se hará constar una rela-
ción numérica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta de los adjudicatarios.

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. http://www.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 8 de abril de 2008.–La Directora General 
del Servicio Regional de Empleo, Carmen Navarro 
Fernández-Rodríguez. 

 23.313/08. Resolución de 11 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Área 8 de Atención Pri-
maria, por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso, para la contratación de «Material 
Desechable de Bioseguridad», con destino a los 
centros sanitarios del Área 8 de Atención Prima-
ria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área 8 de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: M2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: C.P. M2/08 «Material 
Desechable de Bioseguridad».

b) Número de unidades a entregar: Las establecidas 
en los pliegos de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: C.P. M2/08, 6 lotes
d) Lugar de entrega: Según se detalla en anexo I de 

los pliegos de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: 12 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): 310.246,752 euros.

5. Garantía provisional: Total: 6.204,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área 8 de Atención Primaria. Despacho 3
b) Domicilio: Calle Alonso Cano, 8
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid) 

28933.
d) Teléfono: 91 648 91 12.
e) Telefax: 91 648 91 50.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal:Según se establece en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Área 8 de Atención Primaria.
2.º Domicilio: Calle Alonso Cano, 8.
3.º Localidad y código postal: Móstoles (Madrid) 

28933.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área 8 de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Alonso Cano, 8.
c) Localidad: Móstoles (Madrid) 28933.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 09,30 horas.

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

las Comunidades Europeas»: 9 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

Móstoles, 17 de abril de 2008.–El Director Gerente 
del Área 8 de Atención Primaria, José Mayol Canas. 

 23.317/08. Resolución de 11 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Área 8 de Atención Pri-
maria, por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso, para la contratación de «Material de 
Curas y Suturas», con destino a los centros sani-
tarios del Área 8 de Atención Primaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área 8 de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de contratación.
c) Número de expediente: M4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: C.P. M4/08 «Material de 
Curas y Suturas».

b) Número de unidades a entregar: Las establecidas 
en los pliegos de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 26 Lotes.
d) Lugar de entrega: Según se detalla en anexo I del 

pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: 12 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): 301.593,559 euros.

5. Garantía provisional: Total: 6.031,87 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área 8 de Atención Primaria, despacho 3.
b) Domicilio: Calle Alonso Cano, 8.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid) 

28933.
d) Teléfono: 91 648 91 12.
e) Telefax: 91 648 91 50.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal: Según se establece en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Área 8 de Atención Primaria.
2.º Domicilio: Calle Alonso Cano, 8.
3.º Localidad y código postal: Móstoles (Madrid) 

28933.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área 8 de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Alonso Cano, 8.
c) Localidad: Móstoles (Madrid) 28933.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

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

las Comunidades Europeas»: 9 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.

Móstoles, 17 de abril de 2008.–El Director Gerente 
del Área 8 de Atención Primaria, José Mayol Canas. 

 23.368/08. Resolución de 10 de abril 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 leche y deri-
vados lácteos.

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-00002.1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el 
suministro de leche y derivados lácteos.

b) Número de unidades a entregar: Indeterminado.
c) División por lotes y número: Número de Lotes: 7; 

1. Leche; 2. Productos lácteos concentrados y deshi-
dratados; 3. Derivados grasos; 4. Yogures, leches 
fermentadas y quesos frescos tipo «petit»; 5. Postres 
lácteos; 6. Quesos por piezas; 7. Quesos envasados y 
cremas de queso/quesos para untar.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.810.125,00 (cantidad de compra estimada).

5. Garantía provisional (Lote, importe en euros) 
1. 7.986,00; 2. 363,00; 3. 303,00; 4. 3.410,00; 
5. 363,00; 6. 726,00; 7. 2.090,00.

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: 9 de junio 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-


