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 37.154/06. Resolución de la Gerencia del Área de 
Salud de Mérida, por la que se anuncia adjudica-
ción del expediente CS/06/02/06/CA, para el sumi-
nistro de reactivos de Serología y sus correspon-
dientes equipos analíticos, con destino al Banco 
Regional de Sangre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud, Junta 
de Extremadura, Consejeria de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Área de Mérida. «Hospital de Mérida».

c) Número de expediente: CS/06/02/06/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de reactivos 

de Serología y sus correspondientes equipos analíticos».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 3, de 4 de enero de 2006, «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número S252, de 31 de diciem-
bre de 2005 y «Diario Oficial de Extremadura» número 
5, de 12 de enero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 842.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de mayo de 2006.
b) Contratista: «ACA Electromedicina».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 802.800,00 euros.

Mérida, 12 de mayo de 2006.–El Gerente del Área de 
Salud de Mérida, Cándido Sánchez Cabrera. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 36.354/06. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción y Cultura de la Comunidad Autónoma de les 
Illes Balears, referente al suministro, bajo la mo-
dalidad de arrendamiento financiero con opción 
final de compra, de equipos informáticos para 
centros docentes públicos que se incorporan al 
proyecto Educ@IB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Expedientes.
c) Número de expediente: CON01 2006 1058.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, bajo la moda-
lidad de arrendamiento financiero con opción final de 
compra, de equipos informáticos para centros docentes 
públicos que se incorporan al proyecto Educ@IB.

d) Lugar de entrega: En centros docentes, según 
el pliego de cláusulas técnicas del expediente de refe-
rencia.

e) Plazo de entrega:

Fase 1: Noventa días naturales desde la firma del con-
trato.

Fase 2: 4 años desde el 1 de diciembre de 2006, previa 
firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

Fase 1: 855.000,00 euros.
Fase 2: 954.446,92 euros.

5. Garantía provisional.

Fase 1: 17.100,00 euros.
Fase 2: Dispensado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura (Ser-
vicio Expedientes).

b) Domicilio: Calle Capitán Salom, 29, 3.
c) Localidad y código postal: Palma 07004.
d) Teléfono: 971 177243.
e) Telefax: 971 177124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de julio de 2006, hasta las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Puntos J y K del cuadro de características del contrato del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2006, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Los documentos in-
dicados en el punto XI de la cláusula tercera del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación y Cultura 
(Servicio Expedientes).

2. Domicilio: Calle Capitán Salom, 29, 3.
3. Localidad y código postal: Palma, 07004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Calle Capitán Salom, 29, 3.
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: Se comunicará mediante teléfono, fax u 

otro medio que se considere conveniente.
e) Hora: Se comunicará mediante teléfono, fax u 

otro medio que se considere conveniente.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo: 1.500,00 
euros a pagar por el adjudicatario de la fase 1.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de 
mayo de 2006.

Palma, 24 de mayo de 2006.–Secretario General, Se-
bastián Vanrell Sintes. 

COMUNIDAD DE MADRID
 36.261/06. Resolución de 18 de mayo de 2006, de la 

Gerencia de Atención Especializada del Área IV, 
por la que se publica la licitación de la contrata-
ción del suministro de compresas y gasas, mate-
rial empaquetado, etc., para el Servicio de Esteri-
lización del Hospital Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2006000016.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de compre-
sas y gasas, material empaquetado, etc., para el Servicio 
de Esterilización.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 39 
lotes.

d) Lugar de entrega: En el Control de Almacenes 
Plta. -4, Dcha. del Hospital Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: En entregas sucesivas, según 
necesidades del Hospital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 884.871,54.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad de 
Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La establecida en 

pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. Colmenar, Km. 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de Juntas 
n.º 3, Plta. 0, Izda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2006.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(plta. 0 Izda. Hospital Ramón y Cajal).

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de mayo 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org/
psga_gestiona.

www.hrc.es/.

Madrid, 30 de mayo de 2006.–Amador Elena Córdoba, 
Director Gerente de Atención Especializada del Área IV. 

 36.340/06. Resolución del Hospital Universitario 
de la Princesa, por la que se hace publica la adju-
dicación del concurso procedimiento abierto 
19/2006 hUP, para el suministro de gel hemostá-
tico de alta viscosidad y hemostático absorbible 
para el Hospital Universitario de la Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud.


