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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 13 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda.

2. Domicilio: Paseo de Roma s/n.
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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Administración Pública y 
Hacienda. Secretaría General. Servicio de Administra-
ción General.

b) Domicilio: Paseo de Roma s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Se comunicará previamente a las empre-

sas licitadoras.
e) Hora: Se comunicará previamente a las empresas 

licitadoras.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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.juntaex.es/
consejerias/admin-publica-hacienda/secretaria-general/.

Mérida, 25 de abril de 2008.–El Secretario General. 
José Manuel Jover Lorente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 29.282/08. Anuncio de la Fundación Hospital Son 
Llatzer de la adjudicación del concurso de sumi-
nistros de productos farmacéuticos (etanercept 
50 mg vial).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Fundación Hospital Son Llatzer».
b) Dependencia que tramita el expediente: director 

de gestión de la fundación hospital son llatzer.
c) Número de expediente: fhsll 33/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: privado.
b) Descripción del objeto: anuncio de la adjudica-

ción del concurso de suministros de productos farmacéu-
ticos (etanercept 50 mg vial).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de enero de 2008.
b) Contratista: «Wyeth Farma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 599.865 euros.

Madrid, 7 de abril de 2008.–director gerente, Carlos 
Ricci Voltas. 

COMUNIDAD DE MADRID
 29.736/08. Resolución de 24 de abril de 2008, de 

Secretaría General Técnica de Vicepresidencia 
Segunda y Consejería de Justicia y Administracio-
nes Públicas por la que se hace pública convocato-
ria de concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de suministro denomi-
nado «Suministro e instalación de cuatro ascenso-
res en el edificio de Juzgados de Instrucción de 
Plaza Castilla de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Conseje-
ría de Justicia y Administraciones Públicas.

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

c) Número de expediente: 17-SU-00001.4/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de cuatro ascensores en el edificio de Juzgados de Ins-
trucción, situados en Plaza de Castilla, n.º 1 de, Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Cuatro.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Edificio Judicial de Plaza Cas-

tilla de Madrid.
e) Plazo de entrega: Total: 32 semanas.
Parcial: 22 semanas (proyecto y fabricación de los 

cuatro ascensores. Instalación y puesta en marcha del 
primer grupo de dos ascensores).

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). 600.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 12.000,00 euros (IVA in-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia y Administraciones Públicas. Área de Contra-
tación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 18 -primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 917209014.
e) Telefax: 917209016.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta un día antes de finalizar el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Según lo previsto en 
el artículo 16, apartado a) del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Solvencia técnica o profesional: Según lo previsto en 
el artículo 18, apartados a) y e) del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Criterios de selección: Segun lo establecido en el 
apartado 13 del anexo I al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 23 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia y Administraciones Públicas. Área de Contra-
tación Administrativa.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 18 -primera planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia y Administraciones Públicas.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 18 -planta baja (Sala 
Multimedia).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados (Número 1: Docu-
mentación Administrativa, Número 2: Proposición 
Económica, Número 3: Documentación Técnica), fir-
mados por el licitador o persona que le represente, de-
biendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nú-
mero de referencia y la denominación del contrato, el 
nombre o apellidos del licitador o razón social de la 
empresa y su correspondiente NIF o CIF. El número y 
denominación de los sobre se determinan en el Pliego 
de Clásulas Administrativas Particulares. En su interior 
se hará constar una relación numérica de los documen-
tos que contienen.

11. Gastos de anuncios: Será de cuenta de la empre-
sa que resulte adjudicataria del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 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.

Acceda a «Consejería-Conoce la Comunidad», a con-
tinuación elija «Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia y Administraciones Públicas», luego «Servi-
cios y Trámites», en «Convocatoria y Prestaciones» po-
drá pinchar la opción «Contratos Públicos» y a continua-
ción elija «Vicepresidencia Segunda y Consejería de 
Justicia y Administraciones Públicas».

Madrid, 24 de abril de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Diego Molero Alonso. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 29.034/08. Resolución de 30 de abril de 2008 de la 
Dirección General de Infraestructuras y Diversi-
ficación Rural, de la Consejería de Agricultura 
Ganadería, por la que se anuncia la contratación 
de la consultoría y asistencia que se indica por 
procedimiento abierto, bajo la forma de concur-
so. Expediente. n.º CA-512.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Ganadería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Infraestructuras y Diversificación Rural.
c) Número de expediente: CA-512.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 
dirección facultativa de las obras del proyecto de puesta 
en riego de la zona de Arabayona (Salamanca).

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 
Arabayona, Cantalpino, Pedroso de la Armuña, Pitiegua, 
Villoria y Villoruelo, en la provincia de Salamanca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Fin de la obra principal.

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). Quinientos once mil setecientos treinta y ocho 
euros con cincuenta y cuatro céntimos (511.738,54 €).

5. Garantía provisional. Diez mil doscientos treinta y 
cuatro euros con setenta y siete céntimos (10.234,77 €).


