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COMUNIDAD DE MADRID
 64.294/07. Resolución del Hospital de Móstoles 

por la que se adjudica un procedimiento negocia-
do sin publicidad de suministro de medicamentos 
de adquisición centralizada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Móstoles.
c) Número de expediente: 23/2007 (derivado del 

contrato marco 2/06).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Medicamentos de adqui-

sición centralizada.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 624.704,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de septiembre de 2007.
b) Contratistas: «Janssen-Cilag, Sociedad Anóni-

ma», 93.571,80 euros; «Roche Farma, Sociedad Anóni-
ma», 299.227,70 euros; «Shering-Plough, Sociedad 
Anónima», 137.371,80 euros.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 530.171,30 euros.

Móstoles, 5 de abril de 2007.–El Director Gerente, 
Juan José Fernández Ramos. 

 64.295/07. Resolución del Hospital de Móstoles por 
la que se adjudica un concurso de suministros de 
reforma de la instalación de seis ascensores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Móstoles.
c) Número de expediente: 36/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reforma de la instalación 

de seis ascensores.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 25/07/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 348.116,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
b) Contratista: «Zardoya-Otis, Sociedad Anónima», 

311.215,70 euros.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 311.215,70 euros.

Móstoles, 5 de abril de 2007.–El Director Gerente, 
Juan José Fernández Ramos. 

 66.040/07. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al Concurso, por procedimiento 
abierto, para la ejecución de las obras del proyec-
to de renovación del Emisario del Sistema de la 
EDAR de Navalcarnero. Tramos A-2, A-3 y A-4. 
(Comunidad de Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Ingeniería y Construcción.
División de Obras Saneamiento Oeste.
c) Número de expediente: 470/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras 
del Proyecto de renovación del Emisario del Sistema de 
la EDAR de Navalcarnero. Tramos A-2, A-3 y A-4. (Co-
munidad de Madrid).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.165.869,27 euros. incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 103.317,39 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Ingeniería y Cons-
trucción.

División de Obras Saneamiento Oeste.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia n.º 125. Edifi-

cio n.º 3.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91 - 545.10.00. Extensión: 1043.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 1, categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviembre 
de 2007, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: 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, 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) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, 125. Edificio n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. a) Forma de pago: median-
te certificaciones mensuales en la forma prevista en la 
cláusula 3.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Caste-
llano.

Las solicitudes se presentarán en sobres cerrados con 
las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 
Administrativa) y C (Referencias técnicas), 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 Administrati-
vas Particulares.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org.

http://www.cyii.es.

Madrid, 11 de octubre de 2007.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 65.585/07. Resolución de fecha 23 de octubre de 
2007, de la Gerencia Regional de Salud de la Jun-
ta de Castilla y León, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente de la redacción de los 
proyectos de ejecución, estudios de Seguridad y 
salud, proyecto de actividad y ejecución de las 
obras del Plan director del Complejo Hospitalario 
de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación.
c) Número de expediente: 22/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La redacción de los pro-

yectos de ejecución, estudios de seguridad y salud, pro-
yecto de actividad y ejecución de las obras del Plan Di-
rector del Complejo Hospitalario de Salamanca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 301, de fecha 18 de diciembre de 2006.

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): 184.379.778,43 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
b) Contratistas:

U. T. E. FCC Construcción, Sociedad Anónima.
Pavimentos Asfálticos Salamanca, Sociedad Limitada.
Tecnología de la Construcción, Sociedad Anónima 

(Teconsa).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.923.362,00 euros.

Valladolid, 23 de octubre de 2007.–El Director Ge-
rente de la Gerencia Regional de Salud, José Manuel 
Fontsaré Ojeado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 64.222/07. Resolución de la Diputación Provincial 

de Huesca por la que se anuncia la licitación, 
mediante concurso y por procedimiento abierto, 
del servicio de limpieza de las dependencias de la 
Diputación Provincial de Huesca.

El Decreto de la Presidencia 2953, de 15 de octubre 
de 2007, resolvió iniciar el expediente y aprobar el plie-


