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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 6 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II-2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo cumplimentar el modelo que se 
adjunta al mencionado pliego (Criterios de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 13 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el casode licitar 
a varios de los concursos anunciados cuya fecha de pre-
sentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2007. Acto público. 

Sala de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento 
(Despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones: La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envién por correo, deberá realizarse según lo espefici-
cado en el apartado II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. En todos los sobres, así como 
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figurar 
claramente el CIF y nombre o nombres del proponente, 
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la clave y 
título que figura en el encabezado de este anuncio y diri-
gido al Órgano de Contratación (Ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 27 de junio de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), el 
Subdirector General de Programación Económica, Juan 
Mangas Guisado. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 45.639/07. Anuncio de la Resolución del Consejo 
de Seguridad Nuclear por la que se hace público 
la adjudicación del concurso para la contratación 
del servicio de limpieza en el Consejo de Seguri-
dad Nuclear.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SPA/1826/07/227.00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 

Consejo de Seguridad Nuclear.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 90 de 14 de abril 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 343.092,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de junio de 2007.
b) Contratista: Clece, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.184,00 euros.

Madrid, 29 de junio de 2007.–La Secretaria General, 
Purificación Gutiérrez López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 46.357/07. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de servicios de reparación de consultas y 
lavabos del CAP Manso y reparación de las cu-
biertas del CAP Sant Andreu, del Ámbito de 
Atención Primaria Barcelona Ciudad del Institu-
to Catalán de la Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Compras y Políticas de Distribución.
c) Número de expediente: CSE/CC00/1100000014/

07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de reparación de consultas y lavabos del CAP Manso y 
reparación de las cubiertas del CAP Sant Andreu, del 
Ámbito de Atención Primaria Barcelona Ciudad del Ins-
tituto Catalán de la Salud.

c) Lugar de ejecución: El especificado en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El especificado en los pliegos.

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). 532.218,74 euros.

5. Garantía provisional. La que determina en los pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587, 2.ª 

planta. Horario de atención al público de lunes a viernes de 
ocho a catorce horas. Importe del pliego 2 euros, a ingresar 
en la caja del Centro Corporativo o en la cuenta núme-
ro 2100-0747-21-0200259729 de la «Caixa».

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 482 44 12.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La establecida en el pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La detallada en el 

pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587, 2.ª 

planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días después del 
acto público.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587. 

Sala de actos.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 24 de agosto de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de junio de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http:/www.gencat.net/
ics/proveidors/concusos.htm.

Barcelona, 2 de julio de 2007.–Francesc José María i 
Sánchez. Director gerente del Instituto Catalán de la Salud. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 45.920/07. Resolución del 20 de junio de 2007 del 
Instituto Gallego de Promoción Económica (Iga-
pe) por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público abierto para la contratación de 
servicios de limpieza en el Igape en Santiago de 
Compostela (CP 3/07).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la adjudicación del 
siguiente contrato de servicios:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica (Igape), Complejo Administrativo de San Lázaro 
s/n, 15703 Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: CP 3/07.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicios de limpieza en 

el Igape.
c) División por lotes y número: no procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

DOG: 12 de Abril de 2007.
BOE: 29 de Marzo de 2007.
DOCE: 31 de Marzo de 2007.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento y forma de adjudicación: concur-

so público abierto.

4. Presupuesto máximo de licitación: 276.000 euros 
(doscientos setenta y seis mil euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2007.
b) Contratista: Clece, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 272.213,04 euros IVA 

incluido (11.342,21 euros/mes).

Santiago de Compostela, 20 de junio de 2007.–El Di-
rector General del Igape, José Antonio Delgado Arce. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 44.510/07. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobre el suministro de 
equipos de protección individual y unidades de 
descontaminación para situaciones de emergen-
cias NBQR.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 1009/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
proteción individual y unidades de descontaminación 
para situaciones de emergencia NBQR.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Lote 1: Zona de in-

tervención fria (bajo riesgo); lote 2: Zona de intervención 
templada (medio riesgo); lote 3: Zona de intervención 
caliente (alto riesgo); lote 4: Cuatro unidades de descon-
taminación; lote 5: Tres mil doscientas prendas para víc-
timas; lote 6: Cuatro detectores de gases; lote 7: Doce 
detectores personales de radiaciones (dosímetros).

d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma Anda-
luza.

e) Plazo de entrega: Sesenta días, contados a partir 
de la fecha de notificación de la adjudicación.

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). Setecientos diecinueve mil doscientos 
(719.200,00), de acuerdo al siguiente desglose: lote 1: 
74.880,00; lote 2: 143.200,00; lote 3: 34.960,00; lote 4: 
442.400,00; lote 5: 5.760,00; lote 6: 8.400,00; lote 7: 
9.600,00.

Todos los importes incluyen IVA.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 

de licitación del lote o lotes a los que se licite.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
c) Localidad y código postal: Campanillas (Málaga) 

29590.
d) Teléfono: 951042200.
e) Telefax: 951042201.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia Económica: Declaración de la cifra de nego-
cios global y de los suministros realizados por la empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica: Descripciones y fotografías de los 
productos a suministrar; y Certificaciones establecidas 
por los institutos o servicios oficiales u homologados 
encargados del control de calidad y que acrediten la con-
formidad de artículos bien identificados con referencia a 
ciertas especificaciones o normas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 13.00 horas del 
día 10 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

2. Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
3. Localidad y código postal: Campanillas (Málaga) 

29590.

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

e) Admisión de variantes: No aplica.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
c) Localidad: Campanillas (Málaga).
d) Fecha: 14 de agosto de 2007.
e) Hora: 11.00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de junio
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. correo electró-
nico a la dirección: scentral@epes.es.

Campnillas (Málaga), 21 de junio de 2007.–El Direc-
tor de Logística, Alberto Ortiz Carrasco. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 45.865/07. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (Complejo Hospitalario de 
Toledo) por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso de suministros procedimiento 
abierto 3/2007: Adquisición de Ecógrafos Do-
ppler para los Centros de Especialidades, Diag-
nóstico y Tratamiento de Torrijos y Ocaña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación «Complejo Hospitalario de Toledo».

c) Número de expediente: 3/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Ecógra-

fos Doppler para los Centros de Especialidades, Diag-
nóstico y Tratamiento de Torrijos y Ocaña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea 2007/S 41-050203 de fecha 28 de febrero de 2007, 
Boletín Oficial del Estado número 56 de fecha 6 de mar-
zo de 2007 y Diario Oficial de Castilla-La Mancha nú-
mero 51 de fecha 8 de marzo de 2007.

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). 348.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de junio de 2007.
b) Contratista: General Electric Healthcare España, 

Sociedad Anónima por importe de 143.400,00 euros; 
Hitachi Medical Systems, Sociedad Limitada por impor-
te de 107.700,00 euros y Toshiba Medical Systems, So-
ciedad Anónima por importe de 77.500,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 328.600,00 euros.

Toledo, 29 de junio de 2007.–El Director Gerente, 
Ramón Gálvez Zaloña. 

COMUNIDAD DE MADRID
 45.890/07. Anuncio de la Resolución de Mintra, 

Madrid Infraestructuras del Transporte de 3 de 
julio de 2007 por la que se hace pública convoca-
toria para la adjudicación del contrato de «Con-
sultoría y Asistencia para la redacción del pro-
yecto de construcción de la infraestructura e 
instalaciones de una Nueva Línea de Metro Lige-
ro desde Pozuelo de Alarcón al Hospital Puerta 
de Hierro y Las Rozas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

c) Número de expediente: MP7015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para la redacción del proyecto de construcción de la infra-
estructura e instalaciones de una Nueva Línea de Metro 
Ligero desde Pozuelo de Alarcón al Hospital Puerta de 
Hierro y Las Rozas.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6 meses.

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). 1.270.000 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 25.400 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte.

b) Domicilio: C/ Estocolmo n.º 1 bis.
c) Localidad y código postal: Alcorcón, 28922.
d) Teléfono: 91.488.05.40.
e) Telefax: 91.488.05.98.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional: Según lo dispuesto en el Anexo I 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


