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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-
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go de cláusulas administrativas particulares para la 
contratación, mediante concurso y por procedimiento 
abierto, del servicio de limpieza de las dependencias de 
la Diputación Provincial de Huesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: Servicios 21/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las dependencias de la Diputación Provincial de Huesca.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias de la 

Diputación Provincial de Huesca, en la provincia de 
Huesca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses, del 1-1-2008 al 31-12-2008.

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). 317.420,37 euros, IVA incluido, comprensivo de 
la totalidad del servicio a prestar en todas las dependen-
cias de la Diputación Provincial de Huesca.

5. Garantía provisional. 6.348,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial.
b) Domicilio: Porches de Galicia, 4.
c) Localidad y código postal: 22071 Huesca.
d) Teléfono: 974 29 41 08.
e) Telefax: 974 29 41 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la fecha de finalización de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
contar desde el día siguiente al 15 de octubre de 2007, 
fecha de envió del anuncio a la Oficina de Publicacio-
nes de la CE, siempre que se cumpla el plazo de 15 días 
naturales de la publicación en el BOP de Huesca y en el 
BOE. Si éste finalizase con posterioridad a los citados 
52 días naturales el plazo de presentación será aquel.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Diputación Pro-
vincial de Huesca.

2. Domicilio: Porches de Galicia, 4.
3. Localidad y código postal: 22071 Huesca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial.
b) Domicilio: Porches de Galicia, 4.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: La señalada en el pliego de cláusulas ad-

ministrativas particulares.
e) Hora: La señalada en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio, así como el del «Boletín Oficial» de la provincia 
correrá a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.dphuesca.es.

Huesca, 16 de octubre de 2007.–El Presidente, Anto-
nio Cosculluela Bergua. 

 64.243/07. Anuncio de la Agencia para el Empleo 
de Madrid por el que se convoca concurso para la 
licitación pública de suministro de diversos mate-
riales para el desarrollo de la actividad formativa 
de la Agencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia para el Empleo de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios Centrales.
c) Número de expediente: 5030700875.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de material de fontanería, ferretería y herramientas de 
mano, electricidad e iluminación, de jardinería y maqui-
naria y de albañilería y construcción.

c) División por lotes y número: 5.
d) Lugar de entrega: En cualquiera de los centros 

dependientes de los Servicios de Fomento de Empleo y 
Formación Ocupacional.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 634.106,00 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del precio base 
de cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia para el Empleo de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Pontones, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 364 93 16 / 91 364 93 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil inmediatamente anterior al 
cierre de plazo de presentación de ofertas, 21 de noviem-
bre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Se estará a lo dispuesto en la cláusula 13 del anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 22 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia para el Empleo de Madrid.
2. Domicilio: Paseo de Pontones, 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia para el Empleo de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Pontones, 10.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Los acuerdos de la mesa 
de contratación posteriores a la presente convocatoria se 

harán públicos en el tablón de anuncios del vestíbulo de 
la sede central de la agencia.

11. Gastos de anuncios: Será a cargo de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 2 de octu-
bre 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. www.aemadrid.es.

Madrid, 2 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
Javier Serrano de Toledo. 

 64.407/07. Resolución del Consejo Rector del Insti-
tuto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabil-
do de Gran Canaria para la contratación del sumi-
nistro de víveres para los centros dependientes del 
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del 
Cabildo de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Atención Social y Socio-
sanitaria del Cabildo de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 09/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres 
para los centros dependientes del Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria.

b) Número de unidades a entregar: En función de la 
demanda.

c) División por lotes y número:

Lote  1. Víveres en general.
Lote  2. Productos de charcutería.
Lote  3. Productos lácteos.
Lote  4. Productos congelados.
Lote  5. Frutas y verduras.
Lote  6. Panadería y bollería.
Lote  7. Aguas minerales.
Lote  8. Cafés y azúcar.
Lote  9. Pescados y mariscos.
Lote 10. Carnes.
Lote 11. Pastas.
Lote 12. Deshidratados.
Lote 13. Productos semi-elaborados.

d) Lugar de entrega: Economato de la cocina del 
centro sociosanitario El Sabinal, Lomo del Sabinal, s/n.

e) Plazo de entrega: Plazo máximo de siete días 
contados desde la petición.

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). Cuatrocientos noventa y un mil quinientos sesen-
ta y cinco euros con sesenta y nueve céntimos.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
máximo del lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria.

b) Domicilio: Calle Triana, 58.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35002.
d) Teléfono: 928380952.
e) Telefax: 928383970.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.


