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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vehículos y suministros 
de varias tipologías para el Plan Director de Residuos 
2008 (9 lotes).

b) Número de unidades a entregar: Los indicados en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Si, 9 lotes.
d) Lugar de entrega: Los indicados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: 2 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios Criterios de Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.739.741,38 Euros, Impuesto sobre el Valor 
Añadido (I.V.A.) excluido.

Importe correspondiente al I.V.A. 438.358,62 Euros.
Importe total 3.178.100,00 I.V.A. incluido.
5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Industria, Energía y Me-
dio Ambiente, Secretaría General.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número, módulo B.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924005389.
e) Telefax: 924005380.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de julio de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 16 de julio de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta de Extremadura. Consejería de 
Industria, Energía y Medio Ambiente. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de Roma, sin número, módulo 
B, planta baja.

3. Localidad y código postal: Mérida, 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Industria, Energía y Me-
dio Ambiente.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número, módulo 
B, primera planta.

c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: La apertura de la documentación adminis-

trativa contenida en el sobre «B», está prevista para el día 
22 de julio de 2008.

La apertura de las oferta económicas contenidas en el 
sobre «A», está prevista para el día 28 de julio de 2008.

e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos ocasionados por 
la publicación del presente anuncio, serán abonados por 
el adjudicatario antes de la firma del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de junio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. contratacion.juntaextrema
dura.net.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

Mérida, 9 de junio de 2008.–El Consejero de Indus-
tria, Energía y Medio Ambiente, por Delegación de 27 de 
julio de 2007, la Secretaria General, Consuelo Cerrato 
Caldera. 

COMUNIDAD DE MADRID
 40.595/08. Resolución del Hospital Universitario 

«12 de Octubre», de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2008-0-08 para 
la contratación del Arrendamiento con opción de 
compra de un Ecocardiógrafo con destino a Car-
diología Infantil del Hospital Universitario «12 
de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

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

c) Número de expediente: 2008-0-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-

ción de compra de un Ecocardiógrafo con destino a Car-
diología Infantil del Hospital Universitario «12 de Octu-
bre».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 46, Fecha 22-
02-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 255.045,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de Mayo de 2008.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anónima 

Unipersonal»: 194.828,48 euros. (importe mensualidad: 
5.244,43 euros; opción de compra importe: 6.029,00 
euros.).

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 194.828,48 euros.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández. 

 40.639/08. Resolución de 6 de junio de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Sanidad, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de suministro titulado: «Sumi-
nistro mediante adquisición de equipos de tomo-
grafía de emisión de positrones (PET) para 
hospitales de la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación (Secretaría General Técnica).
c) Número de expediente: 38/08 (07-EG-01213.1/

2007) antes C.A.SUM-04/07.

2. Objeto del contrato.

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

el suministro, instalación y puesta en funcionamiento 
de equipos de tomografía de emisión de positrones 
(PET) para los siguientes hospitales de la Comunidad 
de Madrid:

Hospital de Getafe.
Hospital «Gregorio Marañón».
Hospital «12 de Octubre».
Hospital Clínico «San Carlos».

c) Lote: No procede.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»: 31 de 
julio de 2007 (corrección de errores 27-8-07).

«Boletín Oficial del Estado»: 8 de agosto de 2007.
Envío a «Diario Oficial de la Unión Europea»: 27 de 

julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 8.160.000 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2008.
b) Contratista: Siemens, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.735.920 (IVA incluido).

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 6 de junio de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Beatriz Viana Miguel. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 41.428/08. Resolución del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca por la que se anun-
cia procedimientos abiertos de suministros: P.A. 
números 2008-0-18 «Material sanitario: Cánulas 
y tubos traqueotomía» y 2008-0-22 «Material sa-
nitario: Accesorios aparatos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Com-
plejo Asistencial Universitario de Salamanca).

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

c) Número de expediente: P. A. 2008-0-18 y 2008-
0-22.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: P.A. 2008-0-18.–Mate-
rial sanitario: Cánulas y tubos traqueotomía.

P.A. 2008-0-22.–Material sanitario: Accesorios apa-
ratos.

d) Lugar de entrega: Complejo Asistencial Univer-
sitario de Salamanca.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro 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). P.A. 2008-0-18.–415.000,00 euros.

P.A. 2008-0-22.–1.390.006,00 euros.
5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca. 
Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: Información Administrativa: Unidad 

de Contratación Administrativa, teléfono 923 291 627.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 26 de Julio de 2008.

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


