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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.


