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d) Fecha: 16 de febrero de 2009.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Documentación General: 
A los efectos establecidos en el artículo 81.2 del RGLCAP, 
el resultado de la calificación de la documentación 
general se hará público en el tablón de anuncios del 
Servicio de Contratación de la Consejería de Fomento y 
será comunicado verbalmente a los licitadores, a con-
tinuación del examen de dicha documentación, en la 
siguiente fecha, hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Avenida de las Comunidades, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 9 de febrero de 2009.
e) Hora: 11:00 horas.
El resultado de las Mesas de Contratación, así como la 

fecha y hora de la 3.ª sesión de la Mesa de Contratación 
por la cual se formula la adjudicación provisional serán 
comunicadas a través del perfil de contratante, página 
web: http://contratacion.juntaextremadura.net.

Fuente de financiación: Fondos comunitarios. Progra-
ma operativo FEDER 2007-2013. Tema prioritario: 4 
(Transporte y Energía). Categoría de gasto: 2.3 (Carreteras 
regionales locales).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 4 de diciembre 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, 8 de diciembre de 2008.–El Secretario General, 
Antonio P. Sánchez Lozano. 

 73.601/08. Resolución de 2 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de 
Fomento, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio «Dirección, 
control y vigilancia de las obras de acondiciona-
miento de la EX-103 de Puebla de Alcocer a Lle-
rena. Tramo: Monesterio-Calera de León». Ex-
pediente DCV0508233.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Fomento.

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

c) Número de expediente: DCV0508233.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección, control y vigi-
lancia de las obras de acondicionamiento de la EX-103 
de Puebla de Alcocer a Llerena. Tramo: Monesterio-Calera 
de León.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Badajoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 19 a partir de la adjudicación del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe sin IVA: 342.000,00 €. IVA: 47.172,41 €. 
Importe total: 294.827,59 € (IVA incluido).

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

a) Entidad: Consejería de Fomento. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Avenida de las Comunidades s/n. Ur-
banización Mérida III Milenio.

c) Localidad y código postal: Mérida. 06800.
d) Teléfono: 924332231.
e) Telefax: 924332381.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Tal y como se especifican en el 
apartado J del cuadro resumen de características que 
forma parte del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares como anexo I.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 2 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Sobres 
«A» (Proposición económica), «B» (Documentación 
administrativa) y «C» (Otros documentos).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Fomento.

2. Domicilio: Avenida de las Comunidades s/n 
(urbanización Mérida III Milenio).

3. Localidad y código postal: Mérida. 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses para la adjudi-
cación provisional a contar desde la apertura de las pro-
posiciones de conformidad con el artículo 145.2 LCSP.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Avenida de las Comunidades s/n. 

Urbanización Mérida III Milenio.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 16 de febrero de 2009.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Documentación General: A 
los efectos establecidos en el artículo 81.2 del RGLCAP, el 
resultado de la calificación de la Documentación General se 
hará público en el tablón de anuncios del Servicio de Contra-
tación de la Consejería de Fomento y será comunicado ver-
balmente a los licitadores, a continuación del examen de di-
cha documentación, en la siguiente fecha, hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Avenida de las Comunidades, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 9 de febrero de 2009.
e) Hora: 11:00 horas.
El resultado de las Mesas de contratación, así como la 

fecha y hora de la 3.ª sesión de la Mesa de contratación 
por la cual se formula la adjudicación provisional serán 
comunicadas a través del perfil de contratante, página 
web: http://contratacion.juntaextremadura.net.

Fuente de financiación: Fondos comunitarios. Progra-
ma operativo FEDER 2007-2013. Tema prioritario: 4 
(Transporte y energía). Categoría de gasto: 2.3 (Carreteras 
regionales locales).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 4 de diciembre 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. 8 de diciembre de 2008.–El Secretario General, 
Antonio P. Sánchez Lozano. 

 73.602/08. Resolución de 2 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Fo-
mento, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de «Asis-
tencia Técnica para la Redacción del Proyecto de 
las obras de acondicionamiento de la carretera 
EX -105 de Don Benito a Portugal, por Almen-
dralejo. Tramo: Almendralejo-EX-361 (Villal-
ba)». Expediente RP0508223.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Fomento.

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

c) Número de expediente: RP0508223.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la Redacción del Proyecto de las obras de acondiciona-
miento de la carretera EX -105 de Don Benito a Portugal, 
por Almendralejo. Tramo: Almendralejo -EX -361 (Vi-
llalba).

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

ses): ocho a partir de la adjudicación del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe sin IVA: 350.000,00 €.

IVA: 48.275,86 €.
Importe total: 301.724,14 € (IVA incluido).
5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Fomento. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n. Urba-
nización Mérida III Milenio.

c) Localidad y código postal: Mérida. 06800.
d) Teléfono: 924332231.
e) Telefax: 924332381.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Tal y como se especifican en el 
apartado J del cuadro resumen de características que 
forma parte del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares como anexo I.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 
2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Sobres 
«A» (Proposición económica), «B» (Documentación 
Administrativa) y «C» (Otros documentos).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Fomento.

2. Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n. Urba-
nización Mérida III Milenio.

3. Localidad y código postal: Mérida. 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses para la adjudi-
cación provisional a contar desde la apertura de las pro-
posiciones de conformidad con el artículo 145.2 LCSP.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n. Urba-

nización Mérida III Milenio.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 16 de febrero de 2008.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Documentación General: 
A los efectos establecidos en el art. 81.2 del RGLCAP, el 
resultado de la calificación de la Documentación General 
se hará público en el tablón de anuncios del Servicio de 
Contratación de la Consejería de Fomento y será comuni-
cado verbalmente a los licitadores, a continuación del 
examen de dicha documentación, en la siguiente fecha, 
hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
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c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 9 de febrero de 2009.
e) Hora: 11:00 horas.

El resultado de las Mesas de contratación, así como la 
fecha y hora de la 3.ª sesión de la Mesa de contratación 
por la cual se formula la adjudicación provisional serán 
comunicadas a través del perfil de contratante, página 
web: http://contratacion.juntaextremadura.net.

Fuente de financiación: Fondos Comunitarios. Pro-
grama Operativo FEDER 2007-2013. Tema prioritario: 4 
(Transporte y Energía). Categoría de Gasto: 2.3 (Carrete-
ras regionales locales).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de diciembre 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, 8 de diciembre de 2008.–Secretario General. 
Antonio P. Sánchez Lozano. 

 74.238/08. Resolución de 12 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Agri-
cultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extre-
madura, por la que se convoca por procedimiento 
abierto la contratación de «Adquisición de mate-
rial de diagnostico para la enfermedad encefalo-
patía espongiforme transmisible para el Servicio 
de Sanidad Animal. 2009. Expediente número: 
0923021TE004.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General, Servicio de Gestión Económica y Presupues-
taria. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 0923021TE004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
para el diagnostico de la enfermedad encefalopatía es-
pongiforme transmisible por el servicio de sanidad ani-
mal.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos ochenta y siete mil novecientos se-
tenta euros. (287.970,00 euros), I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Extremadura, Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Servicio de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924002161.
e) Telefax: 924002435.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14:00 horas del día 5 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el Pliego de 
Cláusulas Adminstrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 5 de febrero de 2.009.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avenida de Portugal, sin número, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Mérida, 06800.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

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

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

c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: La mesa para la apertura y calificación de 

la documentación administrativa (sobre B), se constituirá 
el 10 de febrero de 2009. Finalizada ésta, se procederá a 
exponer en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión 
Economía y Presupuestaria en el domicilio antes citado, 
el resultado de la misma, concediéndose, en su caso, un 
plazo de tres días hábiles para la subsanación de los erro-
res declarados como tales.

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

e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos ocasionados por 
la publicación del presente anuncio, serán abonados por 
el adjudicatario antes de la firma del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de diciembre de 2.008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contratación.juntaex
tremadura.net.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

Mérida, 15 de diciembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. 

COMUNIDAD DE MADRID
 73.646/08. Resolución del Hospital Universitario 

de Móstoles por la que adjudica un concurso de 
suministros: Gasas y compresas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Logística del Hospital Universitario de Móstoles.
c) Número de expediente: 11/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Gasas y compresas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad Europea»: 15 de abril de 2008.

«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»: 14 de 
abril de 2008.

«Boletín Oficial del Estado»: 19 de abril 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). 237.802,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04 de diciembre 2008.
b) Contratista: «Textil Planas Oliveras, Sociedad 

Anónima»: 231.360,07 euros.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 231.360,07 euros.

Móstoles, 18 de diciembre de 2008.–La Directora 
Gerente, Cristina Granados Ulecia. 

 73.647/08. Resolución del Hospital Universitario 
de Móstoles por la que adjudica un concurso de 
suministros: Reactivos para Laboratorio de Ur-
gencias.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Logística del Hospital Universitario de Móstoles.
c) Número de expediente: 25/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para laborato-

rio de urgencias.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad Europea»: 29 de abril de 2008; «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid»: 29 de abril de 2008; «Boletín 
Oficial del Estado»: 30 de abril 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). 616.402,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre 2008.
b) Contratista: «Inverness Medical Ibérica, Socie-

dad Anónima Unipersonal»: 7.006,00 euros; «Menarini 
Diagnostics, Sociedad Anónima»: 20.537,33 euros; 
«Siemens Healthcare Diagnostics, Sociedad Limitada»: 
382.638,73 euros; «Roche Diagnóstics, Sociedad Limita-
da»: 30.472,23 euros.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 440.654,29 euros.

Móstoles, 18 de diciembre de 2008.–La Directora 
Gerente, Cristina Granados Ulecia. 

 74.064/08. Resolución de 22 de diciembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Hospital «La Paz», 
por la que se convocan los expedientes por proce-
dimiento abierto 2009-0-19: adquisición de mate-
rial sanitario: Catéteres, pañal, guantes y proce-
dimiento abierto 2009-0-20: Adquisición de 
material laboratorio: Material laboratorio: De-
terminaciones analíticas de serología.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: Procedimiento abierto 

2009-0-19 y 2009-0-20.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento abierto 
2009-0-19: Adquisición de material sanitario: Catéteres, 
pañal, guantes y procedimiento abierto 2009-0-20: Ad-
quisición de material laboratorio: Material laboratorio: 
Determinaciones analíticas de serología.

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


