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e) Telefax: Información: 958 02 31 02. Documenta-
ción: 958 20 72 52.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de 2007 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.º 16.
3. Localidad y código postal: Granada, 18012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección de 
Compras y Suministros del Hospital.

b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.º 16.
c) Localidad: Granada, 18012.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Subdirección de 

Compras y Suministros con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

e) Hora: Tablón de anuncios del Subdirección de 
Compras y Suministros con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-5 de 9 de enero de 2007.

Se recogerá la documentación en la copistería o en la pági-
na web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección de proveedores, contratación pública, boletin 
digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 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.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 22 de marzo de 2007.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 14.815/07. Resolución de la Consejería de Juven-
tud, Familia y Servicios Sociales por la que se 
convoca concurso abierto en tramitación ordina-
ria para «Servicio de Mantenimiento integral del 
Camp Santa Lucía de Fuenmayor». Expediente 
n.º 10-7-2.1-0010/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Juventud, Familia y 
Servicios Sociales a través de Dirección General de Re-
cursos de Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral del Camp Santa Lucía de Fuenmayor.

c) Lugar de ejecución: Centro de Atención a minus-
válidos psíquicos (CAMP) de Fuenmayor.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2009.

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). Un millón trescientos veintiún mil euros y ocho 
céntimos (1.321.000,08 euros).

Anualidades:

Año 2007: 496.046,73 euros.
Año 2008: 660.829,44 euros.
Año 2009: 164.123,91 euros.

5. Garantía provisional. 26.420,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Conseje-
ría de Hacienda y Empleo.

b) Domicilio: c/ Gran Vía, 56 entreplanta.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 291 100 (ext. 1911 y 1667).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo, Subgrupo, Categoría.

M 6 b.
U 1 b.
De forma conjunta.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Medios de acreditación de la sol-
vencia para empresarios no españoles de Estados Miem-
bros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo:

Económica y financiera: Declaración relativa a la ci-
fra de negocios global y de los servicios realizados por la 
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios, cuyo 
importe total no podrá ser inferior a 1.166.000/anuales.

Técnica: Relación de los principales servicios efectua-
dos durante los últimos ejercicios, indicándose su impor-
te, fecha y destino público o privado, como mínimo de-
berán enumerarse tres servicios análogos. La relación se 
ajustará al modelo que figura en el apartado 9 E B) del 
cuadro de datos técnico-administrativos del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 23 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. Domicilio: c/ Capitán Cortés 1 bajo.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de licitaciones de la Consejería de 
Hacienda y Empleo de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.

b) Domicilio: c/ Gran Vía, 56 entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 4 de mayo de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El presente anuncio ha 
sido enviado para su publicación en el D.O.U.E. y en
el B.O.R.

11. Gastos de anuncios. Máximo dos mil euros 
(2.000,00 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de febrero 
de 2007. Nota anuncio: 1 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.larioja.org 
(Contratación Pública, Juventud, Familia y Servicios 
Sociales).

Logroño, 2 de marzo de 2007.–Consejera de Juven-
tud, Familia y Servicios Sociales, Sagrario Loza Sierra. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 14.803/07. Resolución de 16 de febrero de 2007, de 
la Gerencia del Área de Salud de Navalmoral de 
la Mata, por la que se hace pública la Adjudica-
ción de la Contratación del Servicio de Limpieza 
integral del Hospital Campo Arañuelo.

1. Entidad adjudicadora.

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

del Área de Salud de Navalmoral de la Mata.
c) Número de expediente: CSE/08/1100048469/

06/CA.

2. Objeto del contrato.

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

de Limpieza integral del Hospital Campo Arañuelo y 
edificios anexos al mismo, pertenecientes a la Gerencia 
del Área de Salud de Navalmoral de la Mata.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 307, de 25 de 
diciembre 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). 881.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de febrero de 2007.
b) Contratista: Servicios Extremeños, S.A. (SER-

VEX).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 869.450,00.

Navalmoral de la Mata, 13 de marzo de 2007.–El Ge-
rente del Área de Salud, José Antonio Jiménez Salgado. 

 16.176/07. Resolución de 20 de marzo de 2007, de 
la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la 
que se convoca a pública licitación mediante el 
sistema de concurso, procedimiento abierto, para 
la adquisición del suministro de bolsas de extrac-
ción-transferencia de sangre triple de 450 ml con 
destino al Banco Regional de Sangre, número de 
expediente CS/02/1107008381/07/CA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud, Junta 
de Extremadura, Consejería de Sanidad y Consumo.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Área de Salud Mérida. «Hospital de Mérida».

c) Número expediente: CS/02/1107008381/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas de 
extracción-transferencia de sangre triple de 450 ml con 
destino al Banco Regional de Sangre.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Según se determina en el plie-

go de condiciones administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Según se determina en el pliego 

de condiciones administrativas particulares.

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). 396.600,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación (7.932,00 euros).

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Mérida 
«Hospital de Mérida».

b) Domicilio: Polígono Nueva Ciudad, s/n.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924-38 24 13.
e) Telefax: 924-38 24 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: con anterioridad a las catorce horas del día 14 de 
mayo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 14 de 
mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia del Área 
de Salud de Mérida.

2. Domicilio: Polígono Nueva Ciudad, s/n.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida.

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: Gerencia del Área de Salud de Mérida, 
«Hospital de Mérida».

b) Domicilio: Polígono Nueva Ciudad, s/n.
c) Localidad: 06800 Mérida.
d) Fecha: Según comunicación al efecto.
e) Hora: Según comunicación al efecto.

10. Otras informaciones. Servicio de Contrata-
ción del Hospital de Mérida. Teléfonos 924-38 10 00; 
924-38 24 13.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de las empre-
sas adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 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.saludext
remadura.com.

Mérida, 20 de marzo de 2007.–El Gerente del Área de 
Salud de Mérida.–P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 2007, Diario Oficial de Extremadura número 10, de 25 
de enero de 2007), Cándido Sánchez Cabrera. 

 16.177/07. Resolución de 20 de marzo de 2007, de 
la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la 
que se convoca a pública licitación mediante el 
sistema de concurso, procedimiento abierto, para 
la adquisición del suministro de reactivos para la 
detección del virus de hepatitis C/VIH con desti-
no al Banco Regional de Sangre, número de ex-
pediente: CS/02/1107007089/07/CA.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número expediente: CS/02/1107007089/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para la detección del virus de Hepatitis C/VIH con desti-
no al Banco Regional de Sangre.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Según se determina en el plie-

go de condiciones administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Según se determina en el pliego 

de condiciones administrativas particulares.

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). 600.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación (12.000,00 euros).

Garantía Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Mérida 
«Hospital de Mérida».

b) Domicilio: Polígono Nueva Ciudad, s/n.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924-38 24 13.
e) Telefax: 924-38 24 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: con anterioridad a las catorce horas del día 14 de 
mayo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 14 de 
mayo de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia del Área 
de Salud de Mérida.

2. Domicilio: Polígono Nueva Ciudad, s/n.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida.

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: Gerencia del Área de Salud de Mérida, 
Hospital de Mérida.

b) Domicilio: Polígono Nueva Ciudad, s/n.
c) Localidad: 06800 Mérida.
d) Fecha: Según comunicación al efecto.
e) Hora: Según comunicación al efecto.

10. Otras informaciones. Servicio de Contrata-
ción del Hospital de Mérida; teléfonos 924-38 10 00, 
924-38 24 13.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 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.saludext
remadura.com.

Mérida, 20 de marzo de 2007.–El Gerente del Área de 
Salud de Mérida.–P.D. (Resolución de 12 de enero 
de 2007, Diario Oficial de Extremadura número 10, de 25 
de enero de 2007), Cándido Sánchez Cabrera. 

COMUNIDAD DE MADRID
 14.798/07. Resolución del Canal de Isabel II por 

el que se declara desierto el Concurso por proce-
dimiento abierto, para la ejecución de las obras 
para el montaje de centrifugadoras de fangos en 
estaciones depuradoras de aguas residuales del 
Canal de Isabel II (CYII).

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Saneamiento y Reutilización.
c) Número de expediente: 835/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

para el montaje de centrifugadoras de fangos en estacio-
nes depuradoras de aguas residuales del Canal de Isabel 
II (CYII).

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicado en D.O.U.E. de 30 
de diciembre de 2006, B.O.E. 10 de enero de 2007, 
B.O.C.M. de 12 de enero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 543.221,76 euros, incluido 
IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha:
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 26 de febrero de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, María Luisa Carrillo Aguado. 

 14.799/07. Resolución del Canal de Isabel II por 
el que se declara desierto el Concurso por proce-
dimiento abierto, para la ejecución de las obras 
para el montaje de centrifugadoras de fangos en 
estaciones depuradoras de aguas residuales ges-
tionadas por el Canal de Isabel II (SMAD).

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Saneamiento y Reutilización.
c) Número de expediente: 838/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

para el montaje de centrifugadoras de fangos en estacio-
nes depuradoras de aguas residuales gestionadas por el 
Canal de Isabel II (SMAD).

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicado en D.O.U.E. de 30 
de diciembre de 2006, B.O.E. 10 de enero de 2007, 
B.O.C.M. de 12 de enero de 2007.


