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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.


