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c) Localidad y código postal: Vigo 36211.
d) Teléfono: 986-21.91.03/21.91.28. E-mail: chuvi.

contratacion.administrativa@sergas.es.
e) Telefax: 986-21.91.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Sistema de acreditación: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Nicolás 
Peña.

2. Domicilio: Avda de las Camelias, 109.
3. Localidad y código postal: Vigo 36211.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Nicolás 
Peña.

b) Domicilio: Avda. de las Camelias, 109.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 16 de enero de 2009.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo estima-
do es de 2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de noviembre de 2008.

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

Vigo, 31 de octubre de 2008.–El Gerente del Comple-
jo Hospitalario Universitario de Vigo. (P.D. art. 5.º Orden 
de 8 de mayo de 2006). (D.O.G. n.º 99, de 25 de mayo), 
José Luis Díaz Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 70.298/08. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación 
definitiva del suministro de equipamiento de ges-
tión de flota para las UVI-Móviles de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 1009/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento de gestión de flota para las Uvi-Móviles de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 199, de fecha 18 de agosto 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). Doscientos setenta y cuatro 
mil quinientos setenta y nueve euros treinta y seis cénti-
mos (274.579,36 euros), excluido IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Plataforma Tecnológica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y 

siete mil cuatrocientos sesenta y tres euros ochenta y dos 
céntimos (257.463,82 euros), excluido IVA.

Campanillas (Málaga), 27 de noviembre de 2008.–El 
Director Gerente, José Luis Gómez Barreno. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 70.418/08. Anuncio de la Consejería de Sanidad y 
Dependencia de adjudicación definitiva por la 
«Adquisición de Mobiliario Geriátrico y Mobilia-
rio General para centros dependientes de la Con-
sejería de Sanidad y Dependencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Dependen-
cia de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa y Auditoría Interna.

c) Número de expediente: S.08-027.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de Mobi-

liario Geriátrico y Mobiliario General para centros de-
pendientes de la Consejería de Sanidad y Dependencia».

c) Lote: Lote 1: Mobiliario Geriátrico y Lote 2: 
Mobiliario General.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 18-09-2008, 
Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra: 26-08-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 277.673,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27-11-2008.
b) Contratista: Lote 1: Mobiliario Geriátrico: Verfol 

Salud, S.L. y Lote 2: Mobiliario General: Vida Geriátri-
ca, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 175.9907,46 

Euros y Lote 2: 67.627,00 Euros.

Mérida, 1 de diciembre de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, Ana Gema Sánchez Peña. 

COMUNIDAD DE MADRID
 70.170/08. Resolución de 18 de noviembre de 

2008, de la Gerencia del Consorcio Regional de 
Transportes, por la que se hace pública convoca-
toria de concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación del contrato de «Desarrollo e im-
plantación de nuevas aplicaciones informáticas 
en «JEE» del proyecto BIT del Consorcio Regio-
nal de Transportes de Madrid. Segunda fase».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid.

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

c) Número de expediente: 6401/09/05/034.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo e implanta-
ción de nuevas aplicaciones informáticas en «JEE» del 
proyecto BIT del Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid. Segunda Fase.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 30 de marzo de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 420.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 8.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de Or-
dás, 3.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 915.803.597.
e) Telefax: 915.809.295.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día hábil anterior al cierre del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V. Subgrupo 2. Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver anexo I del Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 26 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid.

2. Domicilio: Plaza Descubridor Diego de Ordás, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de Or-
dás, 3.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente a la fe-

cha límite de presentación de ofertas. Si coincidiese con 
sábado o festivo, se celebrará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 10,30 horas.

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-
na en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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 de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de noviembre de 2008.
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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//www.madrid.org.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
rente, José Manuel Pradillo Pombo. 

 70.175/08. Resolución de 7 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Economía y Hacienda, por la que se dispone la 
publicación en los boletines oficiales de la adjudi-
cación del concurso por procedimiento abierto 
para el «Arrendamiento de vehículos institucio-
nales, 9 lotes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Política Financiera, Tesorería y Patrimo-
nio-Subdirección General de Coordinación de la Contra-
tación Administrativa.

c) Número de expediente: 568-A/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de 328 ve-

hículos institucionales con destino a diversas consejerías.
c) Lote: 1.–Berlinas, 2.–Vehículos de servicio me-

dio, 3.–Vehículos de servicio medio híbridos, 4.–Vehícu-
los ligeros, 5.–Vehículo ligero adaptado, 6.–Monovolu-
men, 7.–Furgonetas mixtas carga/pasajero, 8.–Vehículos 
todoterreno, 9.–Vehículos todoterreno especializados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 31 de enero de 2008, Boletín Oficial del Estado: 
20 de febrero de 2008, Boletín Oficial de la Comunidad 
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). 10.570.896 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote 1: 29 de octubre de 2008, lote 2: 12 
de agosto de 2008, lote 3: 10 de julio de 2008, lote 4: 27 
de agosto de 2008, lote 5: 10 de julio de 2008, lote 6: 26 
de agosto de 2008, lote 7: 27 de agosto, lote 8: 12 de 
agosto y lote 9: 10 de julio de 2008.

b) Contratista: Lote 1: Bansalease, Sociedad Anóni-
ma, Establecimiento Financiero de Crédito; lote 2: Ban-
salease, Sociedad Anónima, Establecimiento Financiero 
de Crédito; lote 3: Universal Lease Iberia, Sociedad Anó-
nima; Lote 4: BBVA Finanzia Autorenting, Sociedad 
Anónima, Lote 5: Quickrent, Sociedad Limitada, Lote 6: 
Athlon Car Lease, Sociedad Anónima, Lote 7: Quic-
krent, Sociedad Limitada, Lote 8: BBVA Finanzia Auto-
renting, Sociedad Anónima, Lote 9: Universal Lease 
Iberia, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 989.318,40 

euros; lote 2: 558.970,08 euros; Lote 3: 205.382,40 
euros; Lote 4: 1.502.737,92 euros; Lote 5: 23.112 euros; 
lote 6: 76.897,44 euros; lote 7: 945.432 euros; lote 8: 
1.459.364,16 euros; lote 9: 1.837.360,80 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral Técnico de la Consejería de Economía y Hacienda, 
Héctor Casado López. 

 70.550/08. Resolución de 27 de noviembre, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Móstoles, por la que se hace pública la convoca-
toria de licitación de dos contratos de suministros 
para la adquisición de: 1) Set para cirugía oftálmi-
ca (43/2008); 2) Lentes intraoculares (45/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario de Móstoles.

c) Número de expediente: 43/2008 y 45/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 43/2008 (Set de cirugía 
oftálmica); 45/2008 (Lentes intraoculares).

c) División por lotes y número: Sí. 43/2008 (2 lo-
tes); 45/2008 (4 lotes).

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 
Universitario de Móstoles.

e) Plazo de entrega: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 43/2008: 350.072,00 euros (IVA incluido).

45/2008: 366.747,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Móstoles 
(Unidad de Contratación Administrativa).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de enero de 2009.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La que figura en los 

Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, de nueve a catorce 
horas.

2. Domicilio: Río Júcar, sin número.
3. Localidad y código postal: Móstoles, 28935.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 29 de enero de 2009.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas”: 27 de noviembre 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.

Móstoles, 27 de noviembre de 2008.–La Directora 
Gerente, Cristina Granados Ulecia. 

 71.907/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la ampliación de los plazos de 
la convocatoria del contrato número 622/2008.

En relación con el procedimiento Abierto convocado 
por el Canal de Isabel II, contrato n.º 622/2008, cuyo 
anuncio ha sido publicado en el BOE n.º 286, de fecha 27 
de noviembre de 2008 (página 14020), relativo al Pro-
yecto y obra de planta piloto para evaluar el Procedi-
miento de reparación del fósforo en forma de estruvita, se 
comunica la ampliación del plazo de presentación de 
ofertas y de apertura de proposiciones económicas (pre-
vistas inicialmente para los días 15 y 18 de diciembre
de 2008).

Los nuevos plazos de presentación de ofertas y aper-
tura de proposiciones económicas son las siguientes:

Fecha límite de presentación de ofertas: 19 de enero 
de 2009, antes de las 13 horas. Lugar: Canal de Isabel II, 
Subdirección de Contratación.

Apertura de proposiciones económicas: 23 de enero 
de 2009, a las 9.30 horas. Lugar: Salón de Actos del Ca-
nal de Isabel II.

Lo que comunica para su conocimiento general.
Madrid, 9 de diciembre de 2008.–La Secretaria Gene-

ral Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 70.159/08. Anuncio del Servicio de Contratación y 

Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante de ad-
quisición de diverso material de extinción y emer-
gencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 26/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material de extinción y emergencias con destino al Servi-
cio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
dividido en cinco (5) lotes.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas particulares.

c) División por lotes y número: Cinco.
d) Lugar de entrega: Alicante.
e) Plazo de entrega: Noventa días naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: Material de extinción: 60.000 euros; lote 
2. Herramientas, máquinas y accesorios: 100.000 euros; 
lote 3. Equipos electrónicos y de respiración autónoma: 
110.000 euros; lote 4. Material de rescate y excarcela-
ción: 130.000 euros; lote 5. Lanzas y surtidores: 60.000 
euros. Respecto al presupuesto base de licitación de cada 
lote se admitirán proposiciones a la baja.

Los licitadores podrán optar a uno o varios lotes y debe-
rán indicar el precio individual de cada uno de los elemen-
tos o equipos así como el precio total del/los lote/s a que 
opte/n, IVA no incluido, debiendo consignarse el IVA 
como partida independiente, al tipo impositivo correspon-
diente. Valor estimado del contrato: 460.000 euros, IVA 
no incluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante (Servicio de 
Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Alicante 03002.
d) Teléfono: 965 14 91 92.
e) Telefax: 965 14 95 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se justificará de conformidad con los medios estableci-
dos en las cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 20 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula genérica 6.2 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alicante. Secretaría de 
la Mesa de Contratación.


