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2.

en la cláusula 3.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Idioma en que se redactarán las solicitudes de
participación: Castellano. Las solicitudes se presentarán
en cuatro sobres cerrados con las letras A (Propuesta
Económica), B (Documentación Administrativa), C (Referencias técnicas) y D (Proyecto), en cada uno de los
cuales figurará el nombre del proponente y el título del
Concurso.
La propuesta económica se formulará con arreglo al
modelo Anexo n.º 1 al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será
por cuenta de la empresa adjudicataria.
12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org - http://www.cyii.es/.
13. En su caso, sistema de notificación telemática
aplicable.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto y Obra de ampliación de la EDAR de Navalcarnero. Comunidad de
Madrid.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Plazo para la redacción del
proyecto: Dos meses. Plazo para la ejecución de las
obras: 18 meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obras:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 4.946.606,64 euros, incluido el IVA.
5. Garantía provisional. 98.932,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Canal de Isabel II.
b) Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125, Edificio
n.º 3.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91-545.10.00, Ext.: 1043.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, categoría E.
Otros requisitos: Las empresas no españolas de Estados 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 Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a lo determinado en el apartado 2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Concurso. En estos casos la justificación de la solvencia
económica se deberá acreditar por los medios previstos
en el apartado 1 c) del artículo 16 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En
estos mismos supuestos la solvencia técnica se deberá
justificar por los medios previstos en el apartado b) del
artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y con arreglo a lo previsto en el apartado 2.2.3 l) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Concurso.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre de
2007, antes de las trece horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en el apartado 2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de
Contratación.
2. Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125, Edificio
n.º 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) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
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: 26 de octubre de 2007.
e) Hora: 9.30 horas.
10. Otras informaciones. a) Forma de pago: mediante certificaciones/facturas mensuales en la forma prevista

Madrid, 3 de agosto de 2007.–La Secretaría general
técnica, María Luisa Carrillo Aguado.
Anexo
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la
Unión Europea»: 3 de agosto de 2007.
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Garantía definitiva: 4 por ciento del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Servicio de
Contratación.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983-412343.
e) Telefax: 983-418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 de octubre de 2007.
7.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Otros requisitos.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La especificada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares. Solvencia Técnica: La especificada en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
56.461/07. Resolución de 29 de agosto de 2007, de
la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia concurso abierto para el suministro de superficies de descanso y
terapia con destino a centros de atención especializada dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. (Expediente 191/2007.)
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 191/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para el suministro de superficies de descanso y terapia con destino a
centros de atención especializada dependientes de la
Gerencia Regional de Salud.
b) División por lotes y número: Lote número 1: superficies de descanso y terapia para prevención bajo
riesgo. Lote número 2: Superficies de descanso y terapia
para prevención riesgos medio. Lote número 3: superficies de descanso y terapia para prevención para pacientes
en sedestación, de aire alternante.
Número de unidades a entregar: lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
c) Lugar de ejecución: Los especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 60 días, contados a partir del siguiente a la solicitud.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 697.126,50 euros. Lote número 1: 463.921,60
euros. Lote número 2: 208.204,90 euros. Lote número 3:
25.000,00 euros.
5. Garantía provisional. Importe total: 13.942,53
euros.
Lote número 1: 9.278,43 euros. Lote número 2:
4.164,10 euros. Lote número 3: 500,00 euros.

Requisitos específicos del contratista.

Entidad: Gerencia Regional de Salud.
Domicilio: paseo Zorrilla número 1.
Localidad y código postal: Valladolid 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Regional de Salud.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 15 de octubre de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el de prescripciones
técnicas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de
agosto de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.
Valladolid, 29 de agosto de 2007.–El Director Gerente
de la Gerencia Regional de Salud, José Manuel Fontsaré
Ojeado.

56.464/07. Resolución de 4 de septiembre de 2007,
de la Dirección General de Infraestructuras,
Equipamiento y Servicios de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato
de redacción de proyecto básico y de ejecución,
elaboración de maqueta, dirección facultativa y
coordinación de seguridad y salud de la obra de
construcción, por sustitución, de la Escuela de
Arte en Burgos.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace pública la
adjudicación del siguiente contrato de Consultoría y
Asistencia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2007/54.
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2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 302.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
b) Contratista: UTE formada por Don Primitivo
González Pérez/Don Antonio del Fraile Martínez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.000 euros.
Valladolid, 4 de septiembre de 2007.–La Directora
General, R. D. (Orden EDU/266/2005, de 25 de febrero)
(BOCyL número 43 de 3/03/2005), María del Castañar
Domínguez Garrido.

56.473/07. Resolución de fecha 3 de septiembre
de 2007, de la Gerencia Regional de Salud de la
Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la adquisición de máquinas para hemodiálisis convencional, hemodiálisis continua y diálisis
peritoneal, con destino a centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud.
Expediente 115/2007.
Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 115/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de máquinas
para hemodiálisis convencional, hemodiálisis continua y
diálisis peritoneal, con destino a centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud.
c) Lote: Los especificados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. número 124 de fecha 24
de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 460.500,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Lote n.º 1: 4 de julio de 2007. Lotes n.º 2
y 3: 4 de julio de 2007.
b) Contratista: Lote n.º 1: Hospal, S.A. Lotes n.º 2
y 3: Fresenius Medical Care España, S.A.
c) Nacionalidad: Lote n.º 1: Española. Lote n.º 2 y 3:
Española.
d) Importe de adjudicación: Lote n.º 1: 378.000 €.
Lote n.º 2: 14.500 €. Lote n.º 3: 12.000 €.
Valladolid, 3 de septiembre de 2007.–El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, José Manuel
Fontsaré Ojeado.
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56.460/07. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao
por el que se convoca concurso para el servicio de
conservación, mantenimiento y reposición de la
señalización vertical de la Villa.

56.469/07. Resolución de la Universidad de Jaén
por la que se anuncia concurso para la adquisición del Suministro de un Cromatógrafo de Gases para un Proyecto de Investigación (31).

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto
básico y de ejecución, elaboración de maqueta, dirección
facultativa y coordinación de seguridad y salud de la obra
de construcción, por sustitución, de la Escuela de Arte,
en Burgos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 124, de fecha 24 de mayo de 2007.

1.

Sábado 15 septiembre 2007

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Contratación. Plaza de Venezuela n.º 2, 1.ª planta. Teléfono 94 420 45 94. Correo electrónico: contratacion@ayto.
bilbao.net.
c) Número de expediente: 073031000005.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación,
mantenimiento y reposición de la señalización vertical de
la Villa de Bilbao.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.414.546,00 euros.
5. Garantía provisional. 28.291,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Dirección de Contratación.
Obtención de documentación: www.bilbao.net o Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodriguez Arias n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 944437493.
e) Telefax: 944221795.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 19 de octubre de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo establecido en los pliegos
de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 2007.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Dirección de Contratación.
Domicilio: Plaza de Venezuela n.º 2, 1.ª planta.
Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela n.º 2, 1.ª
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 31 de octubre de 2007.
e) Hora: A partir de las 8:15 h.
10. Otras informaciones. Los criterios de adjudicación figuran en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.
11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de septiembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.bilbao.net
(contratos públicos).
Bilbao, 10 de septiembre de 2007.–Mirari Lauzirika
Urberuaga, Directora de Contratación.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un Cromatógrafo de Gases para un Proyecto de Investigación (31).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 139.200.
5. Garantía provisional. No se establece.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas s/n. Edificio
Rectorado. Servicio de Información.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953 212121.
e) Telefax: 953 212239.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de admisión de ofertas terminará a los veinte días naturales a
contar desde el siguiente al de su publicación en el
B.O.E.
b) Documentación a presentar: Se presentarán tres
sobres cerrados señalados con las letras A), B) y C) en los
términos y con el contenido especificado en el pliego de
cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de Jaén.
2. Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio
Rectorado. Servicio de Información (Registro).
3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que se originen por las publicaciones
de todo lo relacionado con el concurso.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.ujaen.es/serv/servinfo/concursos.htm.
Jaén, 10 de septiembre de 2007.–El Rector, Manuel
Parras Rosa.

57.262/07. Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para «Proyecto
de ejecución y adaptación de laboratorios del departamento de metalurgia a nuevas necesidades y
de laboratorio de fisico-química de sistemas complejos y nanotecnología en sótano de la Facultad
de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: C-20/07.

