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COMUNITAT VALENCIANA
 3.726/07. Resolución de la Subsecretaría de la 

Conselleria de Bienestar Social por la que se 
convoca el suministro de gasóleo c para once 
centros dependientes de la Dirección Territorial 
de Bienestar Social de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría. Servicio de contratación e inversiones.
c) Número de expediente: CNMY07/09-9/13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo c 
para once centros dependientes de la Dirección Territo-
rial de Bienestar Social de Valencia.

d) Lugar de entrega: Valencia.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 848.398,98 euros.

5. Garantía provisional: 16.967,98 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 963 42 85 00.
e) Telefax: 963 42 49 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas, 
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Acreditación de la solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional de conformidad con la cláusula H 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En horario de ofici-
na del Registro General hasta el 8 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en dos 
sobres separados (A y B) los documentos siguientes:

Sobre «A»: Documentación administrativa.
Sobre «B»: Documentación económica, contendrá la 

proposición económica, según el modelo del anexo III, 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Todo ello en la forma determinada en el pliego de 
cláusulas administrativa particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Conselleria de 
Bienestar Social, o en cualquier otro lugar de presenta-
ción previsto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Paseo Alameda, 16.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 días contados desde el 
acto público de apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al últi-

mo día del plazo de presentación de ofertas.
Si tal fecha coincidiese en sábado o festivo la apertura 

pública referida tendrá lugar el primer día hábil siguiente 
en el mismo lugar y hora indicados.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de ene-
ro de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Se podrá obte-
ner información sobre la convocatoria, así como los co-
rrespondientes pliegos en la dirección de internet: 
www.gva.es/contrata.

Valencia, 16 de enero de 2007.–La Subsecretaria, P.D. 
(DOGV núm. 3936, de 09.02.2001), Pilar Máñez Cap-
many. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 3.485/07. Anuncio de 18 de enero de 2007, del 
Servicio Extremeño de Salud, por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente «Suminis-
tro de equipos de monitorización, cardiología y 
desfibrilación para los hospitales de Tierra de 
Barros y Siberia Serena».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General-Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/99/1100022885/06/CA.

2. Objeto del contrato.

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

monitorización, cardiología y desfibrilación para los 
hospitales de Tierra de Barros y Siberia Serena.

c) Lote: Sí (3 lotes).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 183, de 2 de 
agosto de 2006.

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). 494.578 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Lote I: Datex Ohmeda, S. L.; Lote II: 

G.E. Medical Systems y Lote III: Grupo Taper, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 259.000 euros; 

Lote II: 112.888 euros y Lote III: 83.980 euros.

Merida, 18 de enero de 2007.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez-Cano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 3.679/07. Anuncio de la Consejería de Economía, 
Hacienda e Innovación de adjudicación del con-
trato de telefonía fija y telecomunicaciones móvi-
les para el Gobierno de las Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía, Hacienda e 
Innovación.

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

c) Número de expediente: 2581/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to de telefonía fija y telecomunicaciones móviles para el 
Gobierno de las Illes Balears.

c) Lote:

Lote I: Telefonía fija.
Lote II: Telecomunicaciones móviles.
Lote III: Mantenimiento de la central MD-110 del 

Govern.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 229, de 25 de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 9.650.002 euros.

Lote I: 3.517.236 euros.
Lote II: 5.201.230 euros.
Lote III: 931.636 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2007.
b) Contratista: UTE Telefónica de España, S.A.U y 

Telefónica Móviles España, S.A.U. Unión Temporal de 
Empresas (UTE TDE-TME X).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.332.490 euros.

Lote I: 2.878,869 euros.
Lote II: 2.741.669 euros.
Lote III: 711.961 euros.

Palma de Mallorca, 15 de enero de 2007.–Luis Ramis 
de Ayreflor Cardell, Consejero de Economía, Hacienda e 
Innovación. 

COMUNIDAD DE MADRID
 3.769/07. Resolución del Hospital de Móstoles por 

la que se convoca un concurso abierto de sumi-
nistros para la contratación de electrodos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Móstoles.
c) Número de expediente: 2/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Electrodos.
c) División por lotes y número: 2/2007: 16 lotes.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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). 273.641 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento de precio de 
licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de Lo-
gística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.


