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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de material 

fungible: agujas, catéteres, trocares, bisturíes y jeringas.

c) Lote: Sí.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «DOUE» número 2008/S 43-059439, 

del 01/03/08, «BOE» número 64, del 14/03/08, «DOE» 

número 53, del 17/03/08.

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). 318.194,36 € IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06/08/2008.

b) Contratista: Smiths Medical España, S. R. L.- 

Comercial Extremeña Hospitalaria-Becton Dickison-

Vygon, S. A., B. Braun Medical-Menarini Diagnosticos, S. A., 

Covidien Spain, S.L., Dextro Medica, S. A., Biogen 

Diagnostica, S. L., Izasa Distribuciones Técnicas, S. A., 

GE Healthcare España, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 263.428,80 €.

Llerena, 30 de septiembre de 2008.–El Gerente del 

Área de Salud de Llerena-Zafra, Manuel E. Fernández 

Tardío. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 60.329/08. Anuncio de la Consejería de Interior de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears sobre 
la licitación del contrato de servicios de limpieza de 
las dependencias adscritas a la Consejería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de las Illes Balears. Conse-
jería de Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad Administrativa de Contratación.

c) Número de expediente: CONTR 2008 8004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios 
para la realización de la limpieza de las dependencias 
adscritas a la Consejería de Interior.

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

ses): Desde el 1 de enero de 2009, o desde la firma del 
contrato en caso de ser posterior a esta fecha, hasta el 31 
de diciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto base, IVA excluido: 221.325,00 
euros.

IVA máximo: 35.412,00 euros.
Total IVA incluido: 256.737,00 euros.
5. Garantía provisional. Exento.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Interior, Unidad Adminis-
trativa de Contratación.

b) Domicilio: Francesc Salvà, s/n.
c) Localidad y código postal: Marratxí 07141.
d) Teléfono: 971 784262.
e) Telefax: 971 177474.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo, U; subgrupo, 1; categoría, B; tipo de actividad, 
servicios de limpieza.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Interior, Unidad Adminis-
trativa de Contratación.

2. Domicilio: Francesc Salvà, s/n.
3. Localidad y código postal: Marratxí 07141.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Interior.
b) Domicilio: Francesc Salvà, s/n.
c) Localidad: Marratxí.
d) Fecha: Se comunicará por fax y será publicado en 

el perfil del contratante.
e) Hora: Se comunicará por fax y será publicado en 

el perfil del contratante.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de octubre de 2008.

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

Marratxí, 16 de octubre de 2008.–La Secretaria General, 
Núria Collado Edo. 

COMUNIDAD DE MADRID
 59.667/08. Resolución de 9 de octubre de 2008, de 

la Dirección Gerencia Hospital Virgen de la 
Torre, Área 1 de Atención Especializada de Ma-
drid, del Servicio Madrileño de Salud, por la que 
se convoca procedimiento abierto con pluralidad 
de criterios para el Suministro de determinaciones 
de técnicas analíticas para el laboratorio del 
Área 1 de Atención Especializadad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Virgen de la Torre-Área 1 de Atención Especializada.
c) Número de expediente: 2009.0.001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Determi-
naciones de tecnicas analíticas para los laboratorios del 
Área 1 de Atención Especializada de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Según se especi-
fica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, según se indica 
en los pliegos de condiciones.

d) Lugar de entrega: Hospital Virgen de la Torre y 
Centro de Especialidades «Vicente Soldevilla».

e) Plazo de entrega: 6 meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 1.119.005,50 €. Importe del 
IVA:78.330,38 €. Importe total: 1.197.335,88 €. Valor 
estimado del contrato (art. 76 LCSP):1.119.005,50 €.

5. Garantía provisional. Sí, según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Logística, de 9 a 14 horas.
b) Domicilio: C/ Gonzalez Dávila, número 20, 3.º 

derecha.
c) Localidad y código postal: Madrid-28031.
d) Teléfono: 913807380.
e) Telefax: 913806493.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 6 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según los criterios de selección fijados en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 6 de di-
ciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y, en su 
caso en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Logística, de 9 a 14 horas.
2. Domicilio: C/ Gonzalez Dávila, 20, 3.º derecha.
3. Localidad y código postal: Madrid-28031.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses contados a 
partir de la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Si, según lo indicado en 
Pliego de cláusulas Administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Virgen de la Torre.
b) Domicilio: C/ Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid-28031.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la/s empresa/s 
adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 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, 9 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
César Pascual Fernández. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 60.783/08. Resolución de 16 de octubre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Inte-
rior y Justicia, de la Junta de Castilla y León, por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato consistente en un suministro de siete 
auto-bastidores de gran tonelaje con caja de com-
pactación. Expediente 67/08 AT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Interior y Justicia.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 67/08 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de siete auto-

bastidores de gran tonelaje con caja de compactación.
c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Europea» 
número 2008/S 130, de 8 de julio de 2008; «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 172, de 17 de julio de 2008, 
«Boletín Oficial de Castilla y León» número 133, de 11 
de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.206.896,55 euros más 
193.103,45 euros en concepto de IVA, lo que hace un 
total de 1.400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2008.
b) Contratista: Renault Trucks España, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 962.661,00 euros más 

154.025,76 euros en concepto de IVA, lo que hace un 
total de 1.116.686,76 euros.

Valladolid, 16 de octubre de 2008.–El Secretario 
General, Luis Miguel González Gago. 

 60.855/08. Resolución de 16 de octubre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Inte-
rior y Justicia, de la Junta de Castilla y León, por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato consistente en un suministro de ocho 
camiones de recogida de residuos sólidos urba-
nos. Expediente 66/08 AT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Interior y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 66/08 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ocho ca-

miones de recogida de residuos sólidos urbanos.
c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Europea» 
número 2008/S 130, de 8 de julio de 2008; «Boletín Oficial del 
Estado» número 171, de 16 de julio de 2008, y «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León» número 133, de 11 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.103.448,28 euros más 
176.551,72 euros en concepto de IVA, lo que hace un 
total de 1.280.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ros Roca, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.089.136,00 euros más 

174.261,76 euros en concepto de IVA, lo que hace un 
total de 1.263.397,76 euros.

Valladolid, 16 de octubre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Luis Miguel González Gago. 

 60.858/08. Resolución del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca por la que se anun-
cia procedimiento abierto PA número 2008-0-37: 
«Reactivos microbiología: Bacteriología y mico-
bacterias».

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: 2008-0-37.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos microbiología: 
Bacteriología y micobacterias.

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

e) Plazo de entrega: 24 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). 447.009,06 euros (excluido IVA).

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: Unidad de Contratación Administrativa, 

teléfono 923 29 16 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 21 de noviembre 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 21 de 
noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca (Registro General).

2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca (37007).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): durante la vigencia del 
contrato.

e) Admisión de variantes: SI.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca (sala de juntas del Hospital Virgen Vega).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario y/o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.

Salamanca, 16 de octubre de 2008.–El Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud, P. D. (Re-
solución  20.06.2006, «BOCyL» número 124, de 28 
de junio de 2006), la Directora-Gerente, Raquel Martínez 
Iglesias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 60.334/08. Anuncio del Ayuntamiento de Burgos 

por el que se convoca concurso de ideas con in-
tervención de jurado para seleccionar una pro-
puesta (a nivel de anteproyecto) para el edificio 
de nueva planta que albergará los Servicios de 
Juventud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conceja-

lía de Juventud.
c) Número de expediente: 26/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección de la propuesta 
más ventajosa en términos de adecuación a los fines, 
respeto del entorno y calidad urbanística y arquitectónica 
para la futura construcción del inmueble.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de ideas con jurado, según cri-

terios de valoración establecidos en el pliego de cláusulas 
técnicas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Premio del concurso: 6.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Burgos. Plaza Mayor s/n. 09071.

Colegio Oficial de Arquitectos de Burgos. Parque 
Virgen del Manzano 1. 09004.

b) Domicilio: Plaza Mayor s/n, Parque Virgen del 
Manzano, 1.

c) Localidad y código postal: Burgos 09071, Burgos 
09004.

d) Teléfono: 947 28 88 53 - 947 28 88 54.
e) Telefax: 947 28 88 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha en que finaliza el plazo de presen-
tación de propuestas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Conforme a lo indicado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 h. 
del día en que se cumplan cien días naturales desde la 
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Burgos.

2. Domicilio: Plaza Mayor s/n.
3. Localidad y código postal: Burgos. 09071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
b) Domicilio: Plaza Mayor s/n.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: A concretar por el jurado.
e) Hora: A concretar por el jurado.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.aytoburgos.es.

www.coaburgos.com.
juventud@aytoburgos.es.

Burgos, 29 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Juan 
Carlos Aparicio Pérez. 


