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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: RE-116-06-COA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras correspondientes 
al CAE de Telde.

b) División por lotes y número: Según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): Desde el inicio hasta 

la finalización de las obras del CAE de Telde.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.500.000,00 €.

5. Garantía provisional. 110.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Econó-
micos. Servicio de Contratación de Infraestructura.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1 y 
Pérez de Rozas, 5.

c) Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria y 38004 Santa Cruz de Tenerife.

d) Teléfono: 928 308143 y 922 475712.
e) Telefax: 928 308160 y 922 475896.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha del cierre del plazo de documen-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 25 de abril de 2007, siempre y cuando hayan 
trascurrido 13 días naturales desde que se haya públicado 
la presente licitación en el B.O.E. y B.O.C.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Recursos Econó-
micos del Servicio Canario de la Salud.

2. Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares n.º 1 y 
Pérez de Rozas n.º 5.

3. Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria y 38004 Santa Cruz de Tenerife.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Econó-
micos del Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares n.° 1, 
2.ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Tercer día hábil laborable, siguiente al 

vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Según Pliegos.
11. Gastos de anuncios. Por una sola vez a cuenta 

del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de marzo 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. www.Gobier
nodecanarias.Org/Pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de marzo de 2007.–El 
Director General de Recursos Económicos del Servicio 
Canario de la Salud, Alberto Pazos Astrar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 14.118/07. Anuncio de 14 de marzo de 2007 de la 
Gerencia del Área de Salud de Cáceres por el que 
se convoca por procedimiento abierto mediante 
concurso la contratación del Suministro de los 
reactivos y equipos necesarios para la realiza-
ción, organización y gestión de los análisis de las 
pruebas analíticas de laboratorio destino al Área 
de Salud de Cáceres. Expte.: CS/05/01/07/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: CS/05/01/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de los reacti-
vos y equipos necesarios para la realización, organiza-
ción y gestión de los análisis de las pruebas analíticas de 
laboratorio destino al Area de Salud de Cáceres.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del 

Complejo Hospitalario de Cáceres.
e) Plazo de entrega: Según petición del Laboratorio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.949.167,41 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 2 por 100 del presupues-
to de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia del Area de Salud de Cáceres.
b) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad y código postal: Cáceres-10001.
d) Teléfono: 927 25 62 22.
e) Telefax: 927 21 52 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: la misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se establecen en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
horas del día 23 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Gerencia del Área de Sa-
lud de Cáceres.

2. Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
3. Localidad y código postal: Cáceres 10001.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Cáceres. 
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 9 de mayo de 2007.
e) Hora: La Mesa de Contratación se constituirá a 

partir de las diez horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán abonados por los ad-

judicatarios.

COMUNIDAD DE MADRID
 13.095/07. Resolución de 23 de febrero de 2007, de 

la Dirección de Gerencia del Centro de Transfu-
sión, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios titulado: Servicio de 
limpieza integral para el centro de transfusión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Transfusión de la Comuni-
dad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 07-AT-00116.0/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza inte-

gral para el centro de transfusión.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas: 14 de octubre de 2006. Boletín Oficial del Es-
tado: 12 de octubre de 2006. Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid: 6 de octubre de 2006.

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). 245.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de enero de 2007.
b) Contratista: Montesar Jardines, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.613,12 euros.

Madrid, 23 de febrero de 2007.–El Director Gerente 
del Centro de Transfusión, Carlos Marfull Villena. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de febrero 
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. http://
www.saludextremadura.com/opencms/opencms/portal/
index.jsp. http://www.pliegos-publicos.com.

Cáceres, 28 de febrero de 2007.–El Gerente del Área 
de Salud de Cáceres, Fdo.: Antonio Arbizu Crespo. 

 14.836/07. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al Concurso por procedimiento 
abierto para los Servicios de gestión de residuos 
no peligrosos producidos en las instalaciones del 
Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Gestión Ambiental - División de Control 
Ambiental.

c) Número de expediente: 782/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de gestión de 
residuos no peligrosos producidos en las instalaciones 
del Canal de Isabel II.

b) División por lotes y número: no procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 290.638,00 euros. incluido el IVA, para los dos 
años de contrato, con arreglo al siguiente desglose esti-
mado anual:

Lote n.º 1.–Residuos vegetales: 52.548 euros, incluido 
IVA.

Lote n.º 2.–Papel y Cartón: 33.872 euros, incluido 
IVA.

Lote n.º 3.–Metales: 22.620 euros, incluido IVA.
Lote n.º 4.–Otros residuos: 36.279 euros, incluido 

IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II - División de Control 
Ambiental.

b) Domicilio: Plaza Descubridor Diego de Ordás, 
número 3 - Pta. 4.ª

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00 extensión 1246.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La justificación de la solvencia 
económica se deberá acreditar por los medios previstos 
en el apartado 1.a) y c) del artículo 16 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y con arreglo a lo indicado en el apartado 6.4.6 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La solvencia técnica se deberá justificar por los me-
dios previstos en el apartado b) del artículo 19 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y con arreglo a lo previsto en el aparta-
do 6.4.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares del Concurso.

Otros requisitos: Las empresas no españolas de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea, en el caso de 
no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse a lo 
establecido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprobó el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y a lo determinado en el apartado 5.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2007, 
antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas del 
Concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección Con-
tratación.

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - edificio 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - edificio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de mayo de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. 

a) Forma de pago: mediante facturas mensuales en 
la forma prevista en la cláusula 10.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Caste-
llano.

Las solicitudes se presentarán en sobres cerrados con 
las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 

Administrativa) y C (Referencias técnicas), en cada uno 
de los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del Concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo a 
los modelos incluidos como Anexos al Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de marzo 
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. http://
www.madrid.org. http://www.cyii.es.

Madrid, 13 de marzo de 2007.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 14.837/07. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al concurso por procedimiento 
abierto para los servicios de asistencia técnica 
para el análisis de muestras a la salida de las 
plantas de tratamiento en sábados, domingos, 
festivos y periodo vacacional.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Recursos Hídricos-Departamento de Explota-
ción de Tratamiento.

c) Número de expediente: 77/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de asistencia 
técnica para el análisis de muestras a la salida de las 
plantas de tratamiento en sábados, domingos, festivos y 
periodo vacacional.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En las diferentes Estaciones 

de Tratamiento de Agua Potable que se relacionan en el 
apartado 2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 271.242,80 euros, incluido IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II-Departamento de Ex-
plotación de Tratamiento.

b) Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125, Edificio 3.
c) Localidad y código postal: 28003, Madrid.
d) Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1015.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La justificación de la solvencia 
económica se deberá acreditar por los medios previstos 
en el apartado 1.a) y c) del artículo 16 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y con arreglo a lo indicado en el apartado 6.4.6. del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La solvencia técnica se deberá justificar por los me-
dios previstos en el apartado b) del artículo 19 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y con arreglo a lo previsto en el apartado 
6.4.7. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res del Concurso.

Otros requisitos: Las empresas no españolas de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea, en el caso de 
no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse a lo 
establecido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprobó el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y a lo determinado en el apartado 5.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2007, 
antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6. del Pliego de Cláusulas Administrativas del 
Concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Canal de Isabel II-Subdirección Contra-
tación.

2. Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125, Edificio 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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: Canal de Isabel II, salón de actos.
b) Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125, edificio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante facturas mensuales en 
la forma prevista en la cláusula 10.1. del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Caste-
llano.

Las solicitudes se presentarán en sobres cerrados con 
las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 
Administrativa) y C (Referencias técnicas), en cada uno 
de los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del Concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo a 
los modelos Anexos al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de marzo 
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. 

http://www.madrid.org
http://www.cyii.es

Madrid, 12 de marzo de 2007.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, Fdo.: María Luisa Carrillo 
Aguado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 14.128/07. Resolución de fecha 9 de marzo de 2007, 
de la Dirección General de Salud Pública y Consu-
mo de la Consejería de Sanidad, por la que anun-
cia concurso para el suministro de 13.000 dosis de 
vacuna frente a varicela para el programa de va-
cunaciones sistemáticas infantiles para el 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 20/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 13.000 
dosis de vacuna frente a varicela para el programa de 
vacunaciones sistemáticas infantiles para el 2007.


