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10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación del anun-
cio de licitación (se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga (España), Boletín Oficial del Estado 
de España y Diario Oficial de la Unión Europea), podrán 
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes, 
las cuales serán resueltas por el órgano de contratación.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 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.ayto.malaga.eu.

Málaga, 21 de abril de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 27.012/08. Resolución de 23 de abril de la Direc-
ción de la Gerencia del Centro de Transfusión de 
la Comunidad de Madrid por la que se hace pú-
blica convocatoria de concurso por procedimien-
to abierto para la adjudicación del contrato de 
Suministros denominado: Suministro de bolsas 
con filtro incorporado para leucoreducción de 
hematíes durante el procesamiento de componen-
tes sanguíneos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Transfusión de la Comuni-
dad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 07-SU-00020.5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas con 
filtro incorporado para leucorreducción de hematíes du-
rante el procesamiento de componentes sanguíneos.

b) Número de unidades a entregar: 168.000 bolsas.
d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión de la 

Comunidad de Madrid. Avda. de la Democracia, s/n. 
28032 Madrid.

e) Plazo de entrega: 1 año desde la firma del con-
trato.

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). 1.932.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 38.640,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

b) Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
c) Localidad y código postal: 28032 Madrid.
d) Teléfono: 91-301.72.45.
e) Telefax: 91.301.72.45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 20 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los recogidos en el apartado 13 del anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 21 de junio 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

2. Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.

3. Localidad y código postal: 28032 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

b) Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
c) Localidad: 28032 Madrid.
d) Fecha: 8 de julio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los que resulten según las 
tarifas oficiales de la publicación del anuncio de licita-
ción en los boletines oficiales, siendo todos ellos por 
cuenta del adjudicatario y cuyo importe estimado ascien-
de a 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 25 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. 
Para obtener los Pliegos, acceda a «Empresas» y a conti-
nuación a «Servicios y trámites», donde podrá consultar 
las convocatorias de contratos públicos.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Director Gerente del 
Centro de Transfusión, Carlos Marfull Villena. 

 27.014/08. Anuncio del Ayuntamiento de Maja-
dahonda sobre el contrato de Consultoría y Asis-
tencia,  de redacción de proyecto, dirección facul-
tativa y coordinación de seguridad y salud para la 
ejecución de las obras de «Construcción de cen-
tro deportivo n.º 7 (piscina cubierta)».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 40/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La redacción de proyecto, 
dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud 
para la ejecución de las obras de «construcción de centro 
deportivo n.º 7 (piscina cubierta), consistente en la elabo-
ración de diversos documentos cuyo objeto será definir el 
conjunto de obras que satisfagan las necesidades y des-
cripción recogidas en los Pliegos de Prescripciones Téc-
nicas.

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). 291.944,76 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 5.838,90 € (equivalente al 2 
por 100 del presupuesto del contrato).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Majadahonda 28220.
d) Teléfono: 916349100.
e) Telefax: 916349480.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo establecido en la Cláusula VI 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en la 

Cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda.

2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 3.

3. Localidad y código postal: Majadahonda 28220.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda.

b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 3.

c) Localidad: Majadahonda 28220.

d) Fecha: 11 de junio de 2008.

e) Hora: 10:00 horas.

Majadahonda, 16 de abril de 2008.–Concejal delega-

do de Recursos Humanos y Régimen Interior, José Anto-

nio Carnevali Ramírez. 

 27.015/08. Anuncio del Ayuntamiento de Maja-
dahonda sobre el contrato de consultoría y asis-
tencia de redacción de proyecto de ejecución y 
dirección facultativa de los ejes principales de la 
red de carril bici en Majadahonda, por el procedi-
miento abierto mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de 
ejecución y dirección facultativa de los ejes principales 
de la red de carril bici en Majadahonda, siguiendo el 
contenido de los Estudios Previos aprobados por el 
Ayuntamiento de Majadahonda en Junta de Gobierno 
Local de 31 de marzo de 2008.

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). 741.583,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 14.831,66 € (equivalente al 
2 por 100 del presupuesto del contrato).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Majadahonda 28220.
d) Teléfono: 916349100.
e) Telefax: 916349480.

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: Lo establecido en la 
Cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda.
2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 3.
3. Localidad y código postal: 28220 Majadahonda.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 3.
c) Localidad: Majadahonda 28220.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

Majadahonda (Madrid), 15 de abril de 2008.– Conce-
jal delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, 
José Antonio Carnevali Ramírez. 


