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b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 10 de julio de 2008.
e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 
anuncio en el Boletin Oficial del Estado, así como en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, serán por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16 de abril de 2008.

Toledo, 16 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

 25.360/08. Resolución de 24 de abril de 2008 del 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la 
se convoca concurso abierto 3/2008: Suministro 
del material necesario para la realización de las 
técnicas analíticas y arrendamiento de los instru-
mentos o dispositivos ofertados para la realiza-
ción de dichas pruebas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación-Complejo Hospitalario de Toledo.

c) Número de expediente: 3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del material 
necesario para la realización de las técnicas analíticas, 
arrendamiento y mantenimiento de los instrumentos o 
dispositivos ofertados para la realización de dichas prue-
bas.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego.
c) División por lotes y número: Si, siete lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Comple-

jo Hospitalario de Toledo, C/ Gante, s/n, 45004.
Toledo.
e) Plazo de entrega: 13 de junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.352.371,67 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 
base de licitación. Importe de la garantía provisional por 
lotes:

Lote 1: 29.385,15 euros.
Lote 2: 295,00 euros.
Lote 3: 3.685,24 euros.
Lote 4: 20.325,54 euros.
Lote 5: 5.321,55 euros.
Lote 6: 44.269,72 euros.
Lote 7: 3.765,24 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo, Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: hasta el 16 de mayo de 2008, en Ave-
nida Barber, 30 45004 Toledo. Desde el 19 de mayo 
hasta 13 de junio de 2008 en, C/ Reino Unido, s/n, «edi-
ficio once», 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 00 extensión 49160 y 

49316.
e) Telefax: 925 26 93 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 junio 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario de Toledo antes de las catorce treinta horas.

2. Domicilio: hasta el 31 de mayo, en Avenida Barber, 
30 45004 Toledo. Desde el 1 de junio hasta 13 de junio de 
2008 en, C/ Reino Unido s/n, «edificio once», 3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Toledo 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según el artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000.

e) Admisión de variantes: Sí, una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo-Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: C/ Reino Unido, s/n 2.ª planta (Sala 
de Juntas).

c) Localidad: Toledo 45005.
d) Fecha: 30 julio de 2008.
e) Hora: Diez treinta horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de abril de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cht.es.

Toledo, 24 de abril de 2008.–Por delegación de Com-
petencias (Resolución del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha 9/2/04; Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
25/2/049, el Director Gerente, Ramón Gálvez Zaloña. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 24.033/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público para contratar el servicio de 
explotación, mantenimiento, conservación y ope-
ración de las plantas de desalación de agua de 
mar de Son Ferrer (Calvia) y Camp de Mar (An-
dratx).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Balear del Agua y de la Ca-
lidad Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Explotación.

c) Número de expediente: EX/SE/07/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Explotación, manteni-

miento, conservación y operación de las plantas de desa-
lación de agua de mar de Son Ferrer y Camp de Mar. 
Mallorca. Illes Balears.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 269, de 9 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 4.177.868,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2007.
b) Contratista: UTE Degremont, S. A.; Coexa, S. A.; 

Electro Hidráulica, S. A.; Vías y Obras Públicas, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.877.870,30 euros.

Palma de Mallorca, 18 de abril de 2008.–El Director 
Ejecutivo, Damià Nicolau Ferrà. 

COMUNIDAD DE MADRID
 25.071/08. Resolución de la Dirección Gerencia 

del Hospital Universitario de Getafe por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación 
del suministro de Medicamentos Varios para el 
Hospital Universitario de Getafe.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación del Hospital Universitario de Getafe.

c) Número de expediente: CA 2008-1-31.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Medicamentos Varios.
c) División por lotes y número: Sí.

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). 1.051.763,18 €.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario de Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, Km. 12,500.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28905.
d) Teléfono: 916247259.
e) Telefax: 916247239.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 20 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige concurso 
que se convoca.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro interno del Hospital Universita-
rio de Getafe.

2. Domicilio: Carretera de Toledo, Km. 12,500.
3. Localidad y código postal: Getafe, 28905.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

b) Domicilio: 1.ª planta del Hospital Universitario 
de Getafe.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: A las 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Los pliegos podrán ser so-
licitados en la dirección de correo electrónico sersum.hu
gf@salud.madrid.org del Servicio de Suministros del 
Hospital Universitario de Getafe.Los licitadores que no 
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resulten adjudicatarios podrán retirar del Servicio de Su-
ministros la documentación presentada según lo dispues-
to en el artículo 20.11 del Decreto 49/2003 de la Comu-
nidad de Madrid.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

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

Getafe, 24 de abril de 2008.–El Director Gerente, Ri-
cardo Herranz Quintana. 

 26.810/08. Resolución del Hospital Clínico San 
Carlos, por la que se convoca concurso abierto 
HCSC 2008-0-15, para contratar suministros de 
prótesis de cadera con destino a este hospital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la salud. Hos-
pital Clínico San Carlos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros (Unidad de Contratación).

c) Número de expediente: HCSC 2008-0-15.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prótesis de cadera.
b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Almacén Sanitario.
d) Plazo de ejecución (meses): A demanda del Hos-

pital.

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). 1.575.950,00.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos (Suminis-
tros-Contratación).

b) Domicilio: C/ Martín Lagos, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 330 33 60.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de junio 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en los artícu-
los 16 y 18 Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico San Carlos (Registro 
General).

2. Domicilio: C/ Martín Lagos, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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: Hospital Clínico San Carlos. Mesa de 
Contratación. Sala de juntas, planta 1.ª del edificio.

b) Domicilio: calle Martín Lagos, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: Diez horas. Acto público.

10. Otras informaciones. Los pliegos de las Cláusu-
las administrativas particulares y prescripciones técnicas, 
pueden ser consultadas y retiradas en el servicio de sumi-
nistro ( Unidad de Contratación ).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de abril de 
2008.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
José Soto Bonel. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 25.331/08. Correción de errores de la Resolución 
de 4 de abril de 2008, de la Gerencia Regional de 
Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se 
anuncia concurso abierto para la contratación 
del suministro e instalación de diversos equipos 
de diagnóstico por imagen con destino a centros 
sanitarios dependientes de la Gerencia Regional 
de Salud. (Expediente: 136/2008.)

Advertido error en el punto 8.e) referido a la admisión 
de variantes del concurso arriba citado, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado el día 21 de abril de 2008, nú-
mero 96. Se procede a la correción del mismo, de tal 
manera que: En el punto 8. Presentación de ofertas: 
e) Admisión de variantes, donde dice: «Sí», debe decir: 
«No».

Valladolid, 21 de abril de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, por delegación de fir-
ma (Resolución de 31 de octubre de 2007), la Directora 
General de Administración e Infraestructuras, Manuela 
Rosellón Rebollero. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 24.008/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del 

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el 
concurso de consultoría y asistencia para la re-
dacción del proyecto de prolongación del túnel 
existente bajo la Plaza del Emperador Carlos V y 
la remodelación de la intersección de la Avenida 
Ciudad de Barcelona con la calle Alfonso XII.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Departamento de 
Contratación.

c) Número de expediente: 300/2007/00681.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso de consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto de prolonga-
ción del túnel existente bajo la Plaza del Emperador 
Carlos V y la remodelación de la intersección de la Ave-
nida Ciudad de Barcelona con la calle Alfonso XII.

b) Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2007.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de fecha 20 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 449.949,50.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: KV Consultores de Ingeniería, Pro-

yectos y Obras, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 350.960,61 

euros.
e) Plazo de adjudicación: Tres meses (3).

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Jefe de la Sección de 
Contratación III, Fernando Fernández Díaz. 

 24.010/08. Anuncio del Ayuntamiento de Algeci-
ras de adjudicación de suministro juegos infanti-
les parques ciudad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: AC 02/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de juegos 

para parques infantiles de esta ciudad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Envío a «DOUE», con fecha 23 
de noviembre de 2007, y «BOE» número 302, de fecha 18 
de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 300.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: Hpc Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 296.315,85 euros.

Algeciras, 9 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Tomás Herrera Hormigo. 

 24.024/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio para la realización del 
programa de turismo social 2008, subvencionado 
por el Ayuntamiento de Pinto para las personas 
de la Tercera Edad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 006/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Organización de un viaje 

con destino a Lanzarote, Fuerteventura o Andalucía 
(Costa) para las personas empadronadas en Pinto perte-
necientes al colectivo de la Tercera Edad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 46, de 22 de febrero de 2008.

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

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


