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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el decimoquinto día natural a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, sin que dicho plazo sea inferior a cuarenta días 
desde el envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de ofertas será de quince días naturales a partir de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, sin que dicho plazo sea inferior a cuarenta días 
desde el envío del Anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
constarán de tres sobres (sobre n.º 1: documentación ge-
neral, sobre n.º 2: proposición relativa a los criterios de 
adjudicación números: 2, que incluye los subepígrafes 
2.1, 2.2; 3.1 y 4, que incluye 4.1, 4.2 y 4.3, y sobre n.º 3: 
Proposición económica) y el contenido de los mismos 
será el estipulado en la cláusula 12 del pliego de cláusu-
las administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife-Hospital Universitario de Canarias, Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

2. Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.
3. Localidad y código postal: 38.320 La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes o 
alternativas en los términos establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife-Hospital Universitario de Canarias, Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n La Cuesta.
c) Localidad: 38320 La Laguna (Santa Cruz de Te-

nerife).
d) Fecha: La Mesa de Contratación, una vez califi-

cada la documentación del sobre n.º 1, realizará en acto 
público y previa notificación a los licitadores, la apertura 
del sobre n.º 2 y n.º 3, tal y como se establece en la cláu-
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Hora: 09:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 01/09/08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gobcan.es/
perfildelcontratante.

La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 27 de agosto de 
2008.–El Gerente del C.S.T., Dr. D. Ignacio López Puech. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 53.781/08. Anuncio de 27 de agosto de 2008 del 
Servicio Extremeño de Salud, por el que se convo-
ca a pública licitación por el procedimiento abier-
to, la contratación de suministro e instalación de 
equipos de alta tecnología: un neuronavegador, 
un equipo de radiodiagnóstico y un equipo de ra-
diología convencional suspendida para centros 
sanitarios del Servicio Extremeño de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Ex-
tremeño de Salud. Secretaría General.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Gestión Económica y Contratación Adminis-
trativa.

c) Número de expediente: CS/99/1108040725/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipos de alta tecnología: Un neuronavegador, un 
equipo de radiodiagnóstico y un equipo de radiología 
convencional suspendida para centros sanitarios del Ser-
vicio Extremeño de Salud.

c) División por lotes y número: Lote n.º 1: Neurona-
vegador.

Lote n.º 2: Equipo de radiodiagnóstico.
Lote n.º 3: Equipo de radiología convencional suspen-

dida.
d) Lugar de entrega: Según lo establecido en el 

apartado J del Cuadro Resumen de características que 
sucede al Pliego de Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega: Dos meses, a contar desde la 
firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote n.º 1: Importe sin IVA: 280.373,83 euros.

Importe del IVA 7%: 19.626,17 euros.
Importe total IVA incluido: 300.000 euros.
Lote n.º 2: Importe sin IVA: 51.401,87 euros.
Importe del IVA 7%: 3.598,13 euros.
Importe Total IVA incluido: 55.000 euros.
Lote n.º 3: Importe sin IVA: 70.093,46 euros.
Importe del IVA 7%: 4.906,54 euros.
Importe total IVA incluido: 75.000 euros.
5. Garantía provisional. 3 % del presupuesto base de 

licitación IVA excluido:

Lote n.º 1: 8.411,21 euros.
Lote n.º 2: 1.542,06 euros.
Lote n.º 3: 2.102,80 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz).
d) Teléfono: 924 38 25 00.
e) Telefax: 924 38 27 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en el apartado F del Cuadro Resu-
men de características que sucede al Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Extreme-
ño de Salud.

2. Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
c) Localidad: 06800 Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 16 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:00.

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

las Comunidades Europeas». 27 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacion.juntaex
tremadura.net/.

Mérida, 1 de septiembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral del Servicio Extremeño de Salud (Resolución de 
12.01.07, DOE n.º 10, de 25.01.2007), Rafael Rodríguez 
Benítez-Cano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 53.851/08. Resolución de Serveis Ferroviaris de 
Mallorca por la que se anuncia la adjudicación, 
mediante procedimiento abierto, del contrato de 
Seguridad, mejora, conservación y mantenimien-
to de la zona de circulación de trenes y aledaños 
de la red ferroviaria y de las instalaciones de vía y 
catenaria del metro de Palma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
c) Número de expediente: 05/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguridad, mejora, con-

servación y mantenimiento de la zona de circulación de 
trenes y aledaños de la red ferroviaria y de las instalacio-
nes de vía y catenaria del metro de Palma.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 143 Viernes 13 de 
junio 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 explota-
ción. Importe total (euros). 2.315.847,17 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: UTE Construcciones Llull Sastre, 

S.A. y Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.878.615,22 € (IVA 

incluido).

Palma de Mallorca, 8 de septiembre de 2008.–El Di-
rector-Gerente, Jaume Jaume Oliver. 

 53.852/08. Resolución de Serveis Ferroviaris de 
Mallorca por la que se anuncia la adjudicación, 
mediante procedimiento abierto, del contrato de 
mantenimiento preventivo y correctivo de siste-
mas de señalización y pasos a nivel de las líneas 
Palma-Inca, Inca-Sa Pobla e Inca-Manacor de la 
red de SFM. Instalaciones de señalización y se-
guridad del metro de Palma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
c) Número de expediente: 04/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-

vo y correctivo de sistemas de señalización y pasos a ni-
vel de las líneas Palma-Inca, Inca-Sa Pobla e Inca-Mana-
cor de la red de SFM. Instalaciones de señalización y 
seguridad del metro de Palma.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 143 Viernes 13 de 
junio 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). 1.141.732,70 € (IVA Inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Electrans Electrosistemas Bach, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.130.153,28 € (IVA 

incluido).

Palma de Mallorca, 8 de septiembre de 2008.–El Di-
rector-Gerente, Jaume Jaume Oliver. 

COMUNIDAD DE MADRID
 53.784/08. Resolución 29 de agosto de 2008, de la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras, por la que se 
hace pública convocatoria por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de su-
ministro de: Suministro de dos simuladores de 
conducción, cursos de operación y mantenimien-
to de los mismos y el suministro e instalación del 
sistema de aire acondicionado en el local donde 
se ubiquen.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

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

c) Número de expediente: 06-SU-4.4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos simu-
ladores de conducción, cursos de operación y manteni-
miento de los mismos y el suministro e instalación del 
sistema de aire acondicionado en el local donde se ubi-
quen.

d) Lugar de entrega: Centro de Formación profesio-
nal «Profesor Raúl Vázquez».

e) Plazo de entrega: 2 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 374.999,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.465,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91-580.31.83.
e) Telefax: 91-580.31.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29.09.08.

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

Artículo 64 de la LCSP, apartado a): Declaraciones 
apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justifi-
cante de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales.

Criterios de selección: Justificante de seguro de res-
ponsabilidad civil por importe superior al presupuesto 
del contrato.

Solvencia técnica y profesional:

Artículo 66 de la LCSP, apartado a): Relación de los 
principales suministros efectuados durante los tres últi-
mos años, indicando su importe, fechas y destinatario 
público o privado de los mismos. Los suministros efec-
tuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público o cuando el destinata-
rio sea un comprador privado, mediante un certificado 
expedido por este o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario.

Criterios de selección:

Deberán presentar una relación de los suministros de 
la misma clase durante los tres últimos años, consideran-
do al menos un suministro por año, y por un importe 
unitario cada uno de ellos no inferior al de licitación del 
presente contrato. Y asimismo deberá presentar una rela-
ción de organismos y el número de equipos que se les 
haya suministrado a cada uno de ellos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

Cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Transportes e Infraestruc-
turas (Registro General).

2. Domicilio: Calle Maudes, 17.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de octubre de 2008.
e) Hora: 9,30.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres se determi-
nan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res. En su interior se hará constar una relación numérica 
de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 12 de septiembre 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/
contratospublicos.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral Técnico, P.D.F. (10.07.07), el Jefe de Área de Con-
tratación, José R.Silvan Delgado. 

 53.829/08.  Resolución de 29 de agosto de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 
SUM 16/08 para el «Suministro de diverso mate-
rial fungible para el servicio de radiología del 
Hospital Universitario de Fuenlabrada».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público «Hospital Universitario 
de Fuenlabrada».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: SUM 16/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de diverso 

material fungible para el servicio de radiología del Hos-
pital Universitario de Fuenlabrada».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 103, de 29 de abril 
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): 272.400,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 2008.
b) Contratistas:

 1) Intersurgical España, S. A.
 2) Boston Scientific Ibérica, S. A.
 3) Movaco, S. A.
 4) Johnson & Johnson, S. A.
 5) Wacrees, S. A.
 6) Bard de España, S. A.
 7) Cook España, S. A.
 8) Terumo Europe España, S. L.
 9) Cem Biotronik, S. A.
10) Dismed Suministros Médicos, S. L.

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

 1) 6.712,50 euros.
 2) 6.545,10 euros.
 3) 4.280,00 euros.
 4) 9.263,60 euros.
 5) 5.311,50 euros.
 6) 9.850,00 euros.
 7) 3.378,50 euros.
 8) 6.780,00 euros.
 9) 2.000,00 euros.
10) 4.500,00 euros.

Fuenlabrada, 29 de agosto de 2008.–El Director Ge-
rente, Carlos Sangregorio Yáñez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 53.480/08. Anuncio del Ayuntamiento de la Bisbal 

d’Empordà por el que se convoca concurso para 
la contratación de servicios de urbanismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 30/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Plan de 
Ordenación Urbanística Municipal (POUM).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 305.000,00 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 
Secretaria General.

b) Domicilio: Plaça del Castell, s/n. Planta baja.
c) Localidad y código postal: La Bisbal d’Empordà, 

17100.


