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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 5.430/06. Resolución de 20 de enero de 2006, de la 
Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto para la contratación del servicio de trans-
porte de mercancías entre poblaciones del Área de 
Salud de Cáceres. Expediente CSE/02/11/05/CA.

1. Entidad adjudicadora.

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

del Área de Salud de Cáceres.
c) Número de expediente: CSE/02/11/05/CA.

2. Objeto del contrato.

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

de transporte de mercancías entre poblaciones del Área 
de Salud de Cáceres.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Extremadura 
número 100, de 27 de agosto de 2005; Boletín Oficial del 
Estado número 206, de 29 de agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 260.492,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
b) Contratista:

Lote 1: Desierto.
Lote II: Barracourier, Sociedad Limitada, por importe 

de 172.445,60 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote II, 172.445,60 euros.

Cáceres, 20 de enero de 2006.–El Gerente del Área 
de Salud de Cáceres, Antonio Arbizu Crespo. 

COMUNIDAD DE MADRID
 5.087/06. Resolución de 31 de enero de 2006, de la 

Dirección Gerencia del Ente Público Hospital de 
Fuenlabrada, por la que se convoca concurso 
abierto Sum 05/06 para la contratación del sumi-
nistro de productos y equipos necesarios para 
realizar determinaciones de gases sanguíneos y 
otros analítos en el laboratorio de análisis clíni-
cos del hospital de Fuenlabrada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Hospital de Fuen-
labrada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: SUM 05/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Productos 
y equipos necesarios para realizar determinaciones de 
gases sanguíneos y otros analitos En el laboratorio de 
análisis clínicos del hospital de Fuenlabrada.

c) División por lotes y número: Véase pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital de Fuenlabrada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 431.000,00 €.

5. Garantía provisional. Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Fuenlabrada. Registro 
General, primera planta.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada, Madrid 

28942.
d) Teléfono: 91 600 60 98.
e) Telefax: 91 600 67 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
a) Solvencia económica y financiera: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

b) Solvencia Técnica: Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

respectivos pliegos de cláusulas administrativas que 
rigen los concursos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Fuenlabrada. Registro 
General, primera planta. Hasta las 14 horas, excepto 
sábados y festivos.

2. Domicilio: Camino del Molino, 2.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada, Madrid  

28942.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses contados a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital de 
Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad: Fuenlabrada, Madrid (28942).
d) Fecha: 21 de abril de 2006.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 3 de febrero 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org/.

Fuenlabrada, 1 de febrero de 2006.–La Directora Ge-
rente, Ana M.ª Sánchez Fernández. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 5.088/06. Orden de 20 de enero de 2006. de la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León, por la que anuncia concurso público para 
contratación de suministro e instalación del equi-
pamiento técnico relativo a audiovisuales, ilumi-
nación, maquinaria y textiles de los auditorios y 
del teatro del edificio «Villa Cultural de Prado» 
en Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 180/05/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
del equipamiento técnico relativo a audiovisuales, ilumi-
nación, maquinaria y textiles de los auditorios y del tea-
tro del edificio «Villa Cultural de Prado», en Valladolid.

c) Lugar de ejecución: Parcela 44 del plan parcial 
Villa del Prado, en Valladolid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Nueve (09) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de expedien-
te de gasto.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.200.000,00 euros.

Del 50 por ciento del presupuesto que financia la Di-
rección General de Infraestructuras y Equipamiento de la 
Consejería de Educación, un 65 por ciento se imputa a 
fondos Feder.

5. Garantía provisional. Provisional: su importe será 
el 2 por ciento del presupuesto base de licitación 
(104.000,00 euros). Definitiva: Su importe será el 4 por 
ciento del importe de adjudicación. Garantías comple-
mentarías: No se exigen.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administra-
tiva. Secretaría General.

b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado (Autovía Puente Colgante, sin número).

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983-41-06-90.
e) Telefax: 98-341-17-10.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera y la solvencia técnica serán las específicas en los 
apartados 2 y 3 del apartado «Clasificación y solvencia 
del contratista» del cuadro de características específicas 
del pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige en este expediente de contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 27 de 
febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados: 1 «Documentación general» y 2 «Propo-
sición económica y referencias técnicas» con la docu-
mentación que se especifica en los apartados 5.4.1. y 
5.4.2. de los pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares.

Aquellos licitadores que estén dados de alta en el Re-
gistro de licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León quedarán dispensados de presentar la 
documentación que haya sido inscrita en el Registro 
siempre que ésta se encuentre debidamente actualizada, 
presentando el certificado del Registro de Licitadores.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Educación.

Por Correo, si el licitador justifica el día y la hora de 
imposición del envío y anuncia al órgano de contratación 
la remisión de la oferta mediante telex o telegrama en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
(justificación, día y hora) no será admitida la proposición 
si es recibida por este Organismo con posterioridad a la 
fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado (Autovía Puente Colgante, sin número).

3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (03) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación (Acto público).


