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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 06/06/08 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: 07/06/08 a las 14:
00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Santa Julia, n.º 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 

11/06/08 para la calificación de la documentación pre-
sentada por los licitadores en el sobre B. El resultado de 
la misma, y en su caso la subsanación de la documenta-
ción presentada, se expondrá en el tablón de anuncios de 
la Consejería de Educación, sito en la calle Marquesa de 
Pinares, n.º 18 de Mérida. En el mismo se fijará el día y 
la hora del acto público de apertura de las ofertas econó-
micas. 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 
efectos de notificaciones.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del Adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14/04/08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.juntaex.es/
educacion/secretaria-general/equipamientos-ides-
idweb.html.

Mérida, 21 de abril de 2008.–La Secretaria General 
(Resolución de 31 de enero de 2005 (DOE n.º 13 de 03/
02/05), Elisa Isabel Cortés Pérez. 

 27.995/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Educación por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del sumi-
nistro: «Equipamiento de material didáctico para 
centros de enseñanza secundaria de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura». Expediente 
ESUM0801012.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Equipamientos.

c) Número de expediente: ESUM0801012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material didáctico.
b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Los centros educativos indicados 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: 30 días a partir de la firma del 
contrato.

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). 594.237,52 (IVA incluido). Cofinanciado en un 
80 por 100 por el Programa Operativo FEDER de Extre-
madura 2007-2013. EJE 6, TP 75 (Inversiones en 
Infraestructuras en materia de Educación). Anualidad 
2008: 594.237,52.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación, según art. 35 de TRLCAP. Importe: 11.884,75 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Marquesa de Pinares, n.º 18.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 92 400 77 80.
e) Telefax: 92 400 77 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6/6/08, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7/6/08, a las 14:00 
horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Santa Julia, n.º 5.
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 procede.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

11 de junio de 2008 para la calificación 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 docu-
mentación 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-
rán 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 
efectos de notificaciones.

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

las Comunidades Europeas». 17/04/08.
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.htm

Mérida, 22 de abril de 2008.–La Secretaria General 
(Resolución de 31 de enero de 2005, DOE n.º 13 de 3/2/05), 
Elisa Isabel Cortés Pérez. 

 28.128/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción sobre el concurso de consultoría y Asistencia 
para la Modernización Administrativa de la Con-
sejería de Educación de la Junta de Extremadura.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: CON0801007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para la Modernización Administrativa de la Consejería 
de Educación de la Junta de Extremadura.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ocho meses desde el día siguiente al de la firma del 
contrato.

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). 590.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación 
(11.800 Euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Santa Julia, número 5.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924007529.
e) Telefax: 924007572.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Con anterioridad a las catorce horas del día 13 
de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según los Pliegos de Prescripcio-
nes Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Con anterioridad a 
las catorce horas del día 13 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de la Consejería 
de Educación.

2. Domicilio: Calle Santa Julia, número 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 (concurso): No procede.
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: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Santa Julia número 5.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: 9.30 horas.

10. Otras informaciones. Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
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. htpp://www.juntaex.es/
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consejerias/educacion/secretaria-general/concursos-
ides-idweb.html.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
contyri@edu.juntaex.es.

Mérida., 28 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Resolución de 31 de enero de 2005, Diario Oficial de 
Extremadura número 13 de 3 de febrero, Elisa Isabel 
Cortés Pérez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 28.048/08. Resolución de 18 de abril de 2008, de la 

Gerencia de Atención Especializada del Área 4, 
por la que se publica la licitación de la contrata-
ción del suministro de reactivos y material fungi-
ble para el Laboratorio de Microbiología del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área 4.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2008000015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos 
y material fungible para el Laboratorio de Microbiología.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 201 
lotes.

d) Lugar de entrega: Control de Almacenes, Plta. -4 
Dcha. del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: Según necesidades (se facilitará 
a los adjudicatarios programa de entregas).

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). 1.199.990,59.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91  336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en 

Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. Colmenar, Km. 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de Juntas, 
n.º 3, Plta. 0 Izda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(plta. 0 Izda. Hospital Ramón y Cajal).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/os.
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/psga_
gestiona.

www.hrc.es/.

Madrid, 25 de abril de 2008.–Amador Elena Córdoba, 
Director Gerente de Atención Especializada del Área 4. 

 28.066/08. Resolución de 23 de abril de 2008, de la 
Gerencia de Atención Especializada Área IV por 
la que se publica la licitación del contrato relativo 
a la adquisición de reactivos y demás material 
para el laboratorio de antomía patológica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Area IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Gestión y Servicios Generales (Unidad de 
Contratación).

c) Número de expediente: 2008000003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de reactivos y demás material fungible para el labora-
torio de anatomía patológica del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal.

b) Número de unidades a entregar: según pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Si. Ciento catorce.
d) Lugar de entrega: Control de Almacenes, planta-4 

Dcha.
e) Plazo de entrega: Inmediato,en entregas sucesi-

vas según necesidades del Hospital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos 
setenta y dos euros con sesenta céntimos (467.472,60 €).

5. Garantía provisional: No procede (art. 39.b LCAP).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad de 
Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica-financiera y solvencia técnica-pro-
fesional, conforme se establece en el pliego de claúsulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en los 

pliegos de claúsulas administrativas particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. de Colmenar, km 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Si. Dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de Juntas 
n.º 3, planta Cero Izda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones: A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(plta. 0 Izda. Hospital Ramón y Cajal).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatorio/os.
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/. www.hrc.es.

Madrid, 24 de abril de 2008.–Amador Elena Córdoba, 
Director Gerente de Atención Especializada del Área IV. 

 28.067/08. Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Gerencia de Atención Especializada del Área 4, 
por la que se publica la licitación de la contrata-
ción del suministro de implantes para el trata-
miento del dolor (neuroestimuladores, electrodos, 
etc.) para la Unidad del Dolor del Hospital Uni-
versitario Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área 4.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2008000019.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de implantes 
para el tratamiento del dolor (neuroestimuladores, elec-
trodos, etc.) para la Unidad del Dolor.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 5 
lotes.

d) Lugar de entrega: En la Unidad del Dolor (en ré-
gimen de depósito)del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal.

e) Plazo de entrega: Según necesidades (se facilitará 
a los adjudicatarios programa de entregas).

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). 348.465,99.

5. Garantía provisional: 2% presupuesto de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.


