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 71.010/07. Resolución del Hospital Universitario 
«La Paz» por la que se convoca Concurso abierto 
2008-0-15: Adquisicion de suturas mecánicas y 
cirugía laparoscópica.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: Concurso Abierto 2008-

0-15.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisicion de suturas 
mecánicas y cirugía laparoscópica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La Paz».
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.990.404,36.

5. Garantía provisional.Ver punto 8 del cuadro de 
características del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación, planta 2, edificio «Escuela de Enferme-
ras», de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 12 / 91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de enero 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero 2008, 
horario registro.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Regis-
tro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación (sala de Juntas del edificio «Escuela de 
Enfermeras», planta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2008.
e) Hora: nueve y treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de noviem-
bre 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. www.hulp.es/
concursos/.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Director Geren-
te, Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 70.936/07. Resolución de 12 de noviembre de 2007, 
de la Dirección General de Infraestructuras, 
Equipamiento y Servicios de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Castilla y León, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato «Sumi-
nistro e instalación de ordenadores de sobremesa 
para centros docentes públicos dependientes de la 
Junta de Castilla y León que imparten ciclos for-
mativos de formación profesional».

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 Contra-
tos de las Administraciones Públicas, se hace pública la 
adjudicación del siguiente contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2007/80.

2. Objeto del contrato.

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

de ordenadores de sobremesa para centros docentes pú-
blicos dependientes de la Junta de Castilla y León que 
imparten ciclos formativos de formación profesional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 204, de fecha 25 de agosto 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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Dell Computer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.172.992,00 euros.

Valladolid, 12 de noviembre de 2007.–La Directora Ge-
neral, P.D. (Orden EDU/266/2005, de 25 de febrero, Bole-
tín Oficial de Castilla y León número 43, de 03/03/2005), 
María del Castañar Domínguez Garrido. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 70.945/07. Resolución de la Diputación Foral de 

Bizkaia por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de obras relativo a «Abastecimiento a 
Bakio desde la red del Consorcio de aguas Bil-
bao-Bizkaia, en Mungia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Gran Vía n.º 25, Bilbao 48009, teléfo-
no:944067788, www.bizkaia.net (Depart. de Adminis-
tración Pública).

c) Número de expediente: 88/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Abastecimiento a Bakio, 

desde la red del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, en 
Mungia.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
31 de julio 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). 6.710.323,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Bermeosolo, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 5.500.000,00 euros.

Bilbao, 19 de noviembre de 2007.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administración 
Pública,  Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 70.954/07. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios para la «Realización de acti-
vidades de educación en la sostenibilidad en el 
Territorio Histórico de Bizkaia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Gran Vía n.º 25, Bilbao 48009, teléfo-
no:944067788, www.bizkaia.net (Dpt. de Relaciones 
Municipales y Administración Pública).

c) Número de expediente: 74/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de activida-

des en la sostenibilidad en el Territorio Histórico de Bi-
zkaia.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
18 de junio 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 explo-
tación. Importe total (euros). 553.250,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2007.
b) Contratista: Iniciativas Ambientales de Euskadi, 

S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 536.000,00 euros.

Bilbao, 19 de noviembre de 2007.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administración 
Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 72.181/07. Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla 
sobre concurso de suministro de motocicletas 
para la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla, Delega-
ción de Convivencia y Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Apoyo Jurídico.

c) Número de expediente: 164/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de motocicle-
tas para la Policía Local.

b) Número de unidades a entregar: 37 unidades (30 mo-
tocicletas tipo trail y 4 motocicletas de carreteras, todas 
ellas equipadas policialmente, así como 3 motocicletas tipo 
scooter sin distintivos policiales) para la Policía Local.

d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local, 
avenida Américo Vespucio, en la Isla de la Cartuja.


