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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 42.470/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, 
de 19 de junio de 2008, por lo que se anuncia a la 
licitación el expediente de suministro «Adquisi-
ción de crotales de bovino y documentos de iden-
tificación. Año 2008» número 0823021TE015.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería 
Agricultura y Desarrollo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General. Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 0823021TE015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de crotales 
de bovino y documentos de identificación. Año 2008.

b) Número de unidades a entregar: Las establecidas 
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No exixten lotes.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de Ex-

tremadura. Almacén de Sanidad Animal de Cáceres.
e) Plazo de entrega: Las establecidas en el pliego de 

prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 578.819,80 euros.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
total.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería Agricultura y Desarrollo 
Rural. Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número, 
primera planta.

c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 00 21 61.
e) Telefax: 924 00 24 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Mismo día que el de la finalización del plazo de 
entrega de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 7 de agosto del 
2008, hasta las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural. Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, sin número, plan-
ta baja.

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 se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número, pri-
mera planta.

c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Transcurridos tres días naturales desde la 

fecha de cierre de presentación de ofertas se realizará, 
por parte de la Mesa de Contratación, la calificación de la 
documentación presentada por los licitadores en el sobre 
«B». Finalizada ésta, se comunicará a los licitadores 
presentes y se expondrá en el tablón de anuncios del 
Servio de Gestión Económica y Presupuestaria, en el 

domicilio antes citado, el resultado de la misma, conce-
diéndose, en su caso, un plazo de tres días hábiles para la 
subsanación de los errores declarados como tales.

Transcurrido este plazo se procederá, en acto público, 
a la apertura de ofertas económicas de las empresas ad-
mitidas.

e) Hora: 09,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados por 
la publicación del presente anuncio, serán por cuenta de 
la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: El 16 de junio 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.

Mérida, 19 de junio de 2008.–El Secretario General, 
P.D. (Resolución 13/07/2007; D.O.E 84, 21/07/2007), 
Francisco Alejandro Mendoza Sánchez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 42.274/08. Resolución de 24 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: Es-
tudio impacto ambiental duplicación de la carre-
tera M-501. Tramo: M-40 al límite de la Comuni-
dad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

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

c) Número de expediente: 06-AT-1.1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Estudio impacto ambien-
tal duplicación de la carretera M-501 Tramo: M-40 al lí-
mite de la Comunidad de Madrid.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 30 de enero de 2008. Boletín Oficial del 
Estado: 8 de febrero de 2008. Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid: 4 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Tecnoma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 211.891,40 euros.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Secretario General 
Técnico (P.D.F. 10.7.07), el Jefe de Área de Contratación, 
José Ramón Silván Delgado. 

 42.275/08. Resolución de 24 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 re-
dacción del proyecto de construcción duplicación 
de la carretera M-601 Tramo: A-6 (Collado-Vi-
llalba) a M-623.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

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

c) Número de expediente: 06-AT-23.1/07.

2. Objeto del contrato.

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

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de construcción duplicación de la carretera M-601, tra-
mo: A-6 (Collado-Villalba) a M-623.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 12 de junio de 2007.

Boletín Oficial del Estado: 18 de junio de 2007.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 15 de 

junio de 2007.

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). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.824,38 euros.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Secretario General 
Técnico (P.D.F. 10.7.07), el Jefe de Área de Contratación, 
José Ramón Silvan Delgado. 

 42.281/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Área 5 de Atención Primaria del Servicio Ma-
drileño de Salud por la que se publica la adjudi-
cación definitiva del procedimiento abierto me-
diante concurso «Adquisición de apósitos para 
úlceras cutáneas con destino a los centros del 
Área».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área 5 de Atención Primaria (Servi-
cio Madrileño de Salud).

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

c) Número de expediente: C.A. V-06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de apósitos 

para úlceras cutáneas.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
2008/S 52, de 14 de marzo de 2008; Boletín Oficial del 
Estado n.º 80, de 2 de abril de 2008 y Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid n.º 74, de 28 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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 179.884,62 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: «B.Braun Médical, S.A.U.» por un 

importe máximo total de 42.355 €; «Coloplast Productos 
Médicos, S.A.», por un importe máximo total de 
86.114,62 €; «Convatec, S.L.», por un importe máximo 
total de 41.300 € y «Molnlycke Health Care, S.L.», por 
un importe máximo total de 10.115 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.884,62 €.

Madrid, 23 de junio de 2008.–La Directora Gerente 
del Área 5 de Atención Primaria, Elisa Borrego García. 


