
8176 Viernes 4 julio 2008 BOE núm. 161

Sublotes: 1.1; 5.1; 5.2; 8.5; 9.4; 9.5 según descripción 
del pliego de prescripciones técnicas.

Iglesias, S.A.:

Sublotes: 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 4.1; 4.2; 4.3; 7.1; 7.2; 7.3; 
7.4; 8.1; 8.2; 9.1 según descripción del pliego de pres-
cripciones técnicas.

Pirenauto S.L.:

Sublotes: 2.1; 2.2; 4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 7.2; 7.3 se-
gún descripción del pliego de técnicas.

Soney, S.A.:

Sublotes:10.4; 10.5; 10.8 según descripción del pliego 
de prescripciones técnicas.

Tumasa T.T., S.A.:

Sublotes: 10.4; 10.5; 10.8 según descripción del plie-
go de prescripciones técnicas.

Turismos y Maquinaria, S.A.:

Sublotes: 1.1; 2.2; 5.2; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.4; 9.5 se-
gún descripción del pliego de prescripciones técnicas.

Zarcón, S.A.:

Sublotes: 3.4; 7.5 según descripción del pliego de 
prescripciones técnicas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio unitario 

máximo.

Zaragoza, 18 de junio de 2008.–Secretario General 
Técnico del Departamento de Presidencia, Jesús Sanchez 
Farraces. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 42.114/08. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla La Mancha anunciando licitación, por 
procedimiento abierto, para el suministro de mo-
nitores desfibrilador y electrocardio, para UCI y 
CMA, expediente PA-43/2008, con destino al 
complejo hospitalario La Mancha Centro, de Al-
cázar de San Juan.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Sescam-Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
cion Administrativa.

c) Número de expediente: PA-43/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Monitores desfibrilador y 
electrocardio, para UCI y CMA.

b) Número de unidades a entregar: Ver expediente.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

La Mancha Centro.
e) Plazo de entrega: 2 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 712.149,53 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 21.364,49 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Sescam-Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San Juan - 

13600.
d) Teléfono: 92 658 05 22.
e) Telefax: 92 655 11 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver expediente.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Sescam-Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro» –Registro General–.

2. Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
3. Localidad y código postal: Alcázar de San Juan - 

13600.

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: «Sescam-Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro» –Sala de Juntas–.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan - 13600.
d) Fecha: 9 de septiembre de 2008 (Económica).
e) Hora: 10:00.

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): 23 de junio 
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.chmanchacentro.com.

Alcazar de San Juan, 25 de junio de 2008.–El Director 
Gerente del Complejo Hospitalario La Mancha Centro, 
Santiago Cortés Bermejo. Por Delegación de Competen-
cias del Director Gerente del Servicio de Salud de Casti-
lla La Mancha. Resolución de 09 de febrero de 2004. 
(Diario Oficial de Castilla La Mancha de 25 de febrero). 

COMUNIDAD DE MADRID
 41.935/08. Anuncio de la anulación de convocato-

ria del Canal de Isabel II relativa al procedimiento 
negociado con publicidad del contrato n.º 144/08 
del proyecto del sistema integrado de comunica-
ciones móviles para emergencias en la Comuni-
dad de Madrid.

En relación con el Procedimiento Negociado con Pu-
blicidad convocado por el Canal de Isabel II relativo al 
proyecto del sistema integrado de comunicaciones móvi-
les para emergencias en la Comunidad de Madrid, (con-
trato n.º 144/08), cuyo anuncio fue publicado en el BOE 
n.º 93 de fecha 17 de abril de 2008 (pág. 4687), se comu-
nica para su conocimiento general que por decisión 
adoptada por el Canal de Isabel II se ha acordado la anu-
lación de la convocatoria del citado Procedimiento Nego-
ciado.

Madrid, 28 de mayo de 2008.–Secretaria General 
Técnica, D.ª María Luisa Carrillo Aguado. 

 42.049/08. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II por el que se declara desierto el concur-
so, por procedimiento abierto, para la contrata-
ción del «Desarrollo de las actividades de comu-
nicación del Canal de Isabel II».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Comunicación y Relaciones Públicas.
c) Número de expediente: 455/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de las activi-

dades de comunicación del Canal de Isabel II.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicado en D.O.U.E. en 22 
de febrero de 2008, B.O.C.M. de 28 de febrero de 2008 y 
B.O.E. en 28 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total estimado, 
970.000 euros, incluido el IVA (a razón de 485.000 
euros/año, incluido el IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 13 de junio de 2008.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado.

Anexo

En relación con el concurso por procedimiento abierto 
para la contratación del «Desarrollo de las actividades de 
comunicación del Canal de Isabel II». (Contrato 
n.º(Contrato n.º 455/07/) que fue convocado mediante 
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 51 
de fecha 28 de febrero de 2008, se comunica a todos los 
posibles interesados que el Canal de Isabel II ha acorda-
do declarar desierto el citado Concurso.

Lo que se comunica para su conocimiento general. 

 42.074/08. Resolución de 23 de junio de 2008, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Transportes e Infraestructuras, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de 
Coordinación en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de obras de reparación or-
dinaria y conservación de las carreteras de las 
zonas noroeste, oeste, sur, sureste y nordeste 
años 2007-2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejeria de Transportes e 
Infraestructuras.

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

c) Número de expediente: 06-AT-70.8/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Coordinación en mate-
ria de seguridad y salud durante la ejecución de obras de 
reparación ordinaria y conservación de las carreteras de 
las zonas noroeste, oeste, sur, sureste y nordeste años 
2007-2010.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 15 de enero de 2008.

Boletín Oficial del Estado: 22 de enero de 2008.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 21 de 

enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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


