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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.



BOE núm. 314 Martes 30 diciembre 2008 15343

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La Paz».
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

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). Procedimiento abierto 2009-0-19: 519.804,36 
euros y 2009-0-20: 1.025.569,92 euros.

5. Garantía provisional.Ver puntos 10 y 13 del 
anexo i del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación, planta segunda del edificio «Escuela de 
Enfermeras».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de febrero de 
2009, horario registro.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Regis-
tro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación (sala de Juntas del edificio «Escuela de 
Enfermeras», planta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de marzo de 2009.
e) Hora: Procedimiento abierto 2009-0-19: nueve y 

treinta horas y Procedimiento abierto 2009-0-20, a las 
nueve y cuarenta horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org/
contratospublicos y www.hulp.es/.

Madrid, 22 de diciembre de 2008.–El Director Geren-
te, Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

 74.408/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al contrato por procedimiento 
abierto, para la redacción del proyecto de cons-
trucción y ejecución de las obras de la estación 
depuradora de aguas residuales de Torres de la 
Alameda (Comunidad de Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Ingeniería y Construcción.
División de Obras de Saneamiento Este.
c) Número de expediente: 623/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de construcción y ejecución de las obras de la estación 
depuradora de aguas residuales de Torres de la Alameda 
(Comunidad de Madrid).

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Plazo de redacción 

del proyecto de construcción: Tres Meses.
Plazo de ejecución de las obras: Treinta Meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa 

con arreglo a los criterios objetivos de valoración esta-
blecidos en el apartado 2.4 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 18.915.719,73 euros, sin incluir IVA.

5. Garantía provisional. 378.314,39 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Ingeniería y Construc-
ción.

División de Obras de Saneamiento Este.
b) Domicilio: Calle José Abascal, n.º 9, Planta 2.ª.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91.545.10.00 Ext. 1099.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K, subgrupo 8, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero de 
2009, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Santa Engracia, N.º 125, Edifi-
cio 9, Planta Baja.

3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

e) Admisión de variantes (concurso): Se acepta una 
variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salon de Actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, N.º 125. Edifi-

cio 1 - Planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2009.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. 

a) Forma de pago: mediante certificaciones mensua-
les en la forma prevista en la cláusula 3.4 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
c) Las ofertas se presentarán en cuatro sobres cerra-

dos con las letras A (Propuesta Económi-ca), B (Docu-
mentación Administrativa), C (Recursos Humanos y 
Técnicos) y D (Proyecto de Licitación), en cada uno de 
los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del contrato.

Las propuestas económicas para la Oferta Base y, en 
su caso, para la Variante única, así como la propuesta 
económica del servicio de explotación, se formularán 
con arreglo a los modelos Anexos n.º 1 y 2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 74.452/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al contrato por procedimiento 
abierto, para el suministro de equipos de medi-
ción en continuo de parámetros de control de ca-
lidad de las aguas en Estaciones de Vigilancia 
Automática de la Subdirección de Calidad de las 
Aguas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Humanos y Calidad-Subdirección de 
Calidad de las Aguas.

c) Número de expediente: 707/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
medición en continuo de parámetros de control de cali-
dad de las aguas en Estaciones de Vigilancia Automática 
de la Subdirección de Calidad de las Aguas.

b) Número de unidades a entregar: Las que se indi-
can en el apartado 1.3 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: La entrega de equipos se realiza-

rá en grupos de 5 equipos en cada estación de Vigilancia.
e) Plazo de entrega: El suministro objeto del contra-

to comprende el plazo de tres (3) meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa 

con arreglo a los criterios objetivos de valoración esta-
blecidos en el apartado 7.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 182.857,28 euros, sin incluir IVA.

5. Garantía provisional. 3.657,15 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II-Dirección de Recur-
sos Humanos y Calidad-Subdirección de Calidad de las 
Aguas.

b) Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125. Edificio 
laboratorio, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 545 10 00, extensión. 1057 y 1123.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional.

a) Solvencia técnica: La solvencia técnica se deberá 
justificar por los medios previstos en el apartado a) del 
artículo 66 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público, según previsto en el apartado 
6.4.8 del pliego de cláusulas administrativas del contrato.

b) Solvencia económica financiera: La solvencia 
económica financiera se deberá acreditar por los medios 
previstos en el apartado 1.a) y c) del artículo 64 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co y con arreglo a lo previsto en el apartado 6.4.7 del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Otros requisitos: Las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Comunidad Europea, en el caso 
de no hallarse clasificadas en España, y las empresas ex-
tranjeras deberán acogerse a lo establecido en los artícu-
los 47 y 61.2 y los artículos 44, 61.3 y 130.1 d), respecti-
vamente, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, y a lo determinado en los 
apartados 5.1 y 6.4.10 del pliego de cláusulas administra-
tivas del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 2009, 
hasta las 13:00 h.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.


