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Debe decir: Se realizará el sexto día hábil contado 

desde el siguiente a la finalización del plazo de presenta-

ción de ofertas, excepto si fuera sábado que se trasladará 

al siguiente día hábil.

Mérida, 22 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-

neral Consejería de Economía, Comercio e Innovación, 

Carlos González Mateos. 

COMUNIDAD DE MADRID
 57.898/08. Resolución de 26 de septiembre de 2008, 

de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, 
por la que se hace pública convocatoria para 
la licitación del contrato de servicios denominado 
«Limpieza de la sede del Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el 
año 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid. Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

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

c) Número de expediente: 18-AT-108.6/2008
(20/2009).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La limpieza de las depen-
dencias de la sede del Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, sita en la calle Ventura Rodríguez, 
número 7, de Madrid, plantas segunda, tercera, quinta y 
sexta.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses, desde el día 1 de enero de 2009, hasta el 
día 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Anticipada y Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterio único (precio más bajo).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 191.666,49 euros.

5. Garantía provisional. 4.956,89 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, número 30.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91.420.68.93.
e) Telefax: 91.420.68.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: durante el plazo de presentación de proposicio-
nes indicado en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas 
del día 6 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, distri-
buida en dos sobres, sobre número 1 «Documentación 
Administrativa» y sobre número 2 «Proposición econó-
mica».

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Calle Santa Hortensia, número 30.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, número 30.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. De conformidad con la 
Disposición Adicional Séptima de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la participación en el procedimiento 
de adjudicación del contrato está reservada a Centros 
Especiales de Empleo. Dicha condición se justificará con 
la documentación en vigor acreditativa de que la empresa 
está declarada Centro Especial de Empleo y debidamente 
registrada, conforme a la normativa vigente.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de octubre 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, 2 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comu-
nidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 57.880/08. Resolución de la Gerencia Regional de 
Salud por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones del procedimiento negociado sin publici-
dad número 2008-5-105, convocado por el Com-
plejo Asistencial Universitario de Salamanca, 
para la contratación del Servicio de Hemodiálisis 
Hospitalario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca.

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

c) Número de expediente: P.N.S.P. 2008-5-105.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 

de Hemodiálisis Hospitalaria, fundado en el art. 154.c) de 
la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Restringido.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 220.792,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Fundación Hospital General de la 

Santísima Trinidad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.792,75 euros.

Salamanca, 1 de octubre de 2008.–La Directora-Ge-
rente, Raquel Martínez Iglesias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 57.678/08. Anuncio del Instituto Foral de Asisten-

cia Social de Bizkaia (IFAS) por el que se convo-
ca licitación publica para el suministro de mobi-
liario adaptado para diversos centros del IFAS 
durante el ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Foral de Asistencia Social 
de Bizkaia (I.F.A.S.).

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

c) Número de expediente: 28/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Mobiliario 
Adaptado para diversos centros del I.F.A.S. durante el 
ejercicio 2008.

c) División por lotes y número: Sí (2).

1 Camas completas.
2 Sillones descanso.

d) Lugar de entrega: Diversos centros del I.F.A.S.
e) Plazo de entrega: Un (1) mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto de licitación 343.965,52 euros.

Total: 399.000,00 euros.
Valor estimado, IVA excluido: 343.965,52 euros.

Lote 1: Camas completas.
Presupuesto de licitación: 325.862,07 euros.
Valor estimado, IVA excluido: 325.862,07 euros.
Lote 2: Sillones descanso.
Presupuesto de licitación: 18.103,45 euros.
Valor estimado, IVA excluido: 18.103,45 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social de 
Bizkaia.

b) Domicilio: Calle Camino Ugasko 5 bis-1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48014.
d) Teléfono: 94 406 76 75.
e) Telefax: 94 406 76 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) 
horas del día 24 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas 

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social de 
Bizkaia (Registro General).

2. Domicilio: Camino Ugasko, 5, bis, primera planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48014 (Bizkaia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según el artículo 145 de 
la LCSP.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social de 
Bizkaia (Sala de Reuniones).

b) Domicilio: Camino Ugasko, 5, bis.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: 12 horas 30 minutos.


