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da la restitución fotogramétrica del territorio correspon-
diente a las Islas Columbretes, por el sistema de restitu-
ción fotogramétrica numérica, partiendo de las imágenes 
digitales, parámetros de calibración de la cámara, pará-
metros de orientación externa facilitados por el ICV, de 
modo que el producto final resultante sea una serie carto-
gráfica digital vectorial por hojas, estructurada para su 
explotación en sistemas de información geográfica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 197, de fecha 17 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento ochenta y ocho mil 
novecientos cincuenta euros, Iva incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 octubre de 2007.
b) Contratista: Cadic S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y seis 

mil doscientos setenta y seis euros con ochenta y ocho 
céntimos.

Valencia, 13 de noviembre de 2007.–El Director del 
Instituto Cartográfico Valenciano, Emilio Forcén Tárrega. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 71.152/07. Resolución de 13 de noviembre de 2007, 
de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por 
la que se publica la adjudicación del expediente 
cs/01/1107022977/ca cuyo objeto es el suministro 
de material de cobertura quirúrgica para el Área 
de Salud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Bada-
joz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratacion Administrativa.

c) Número de expediente: CS/01/1107022977/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de 

cobertura quirúrgica.
c) Lote: Según Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: n.º 134, de 5 de junio 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). 330.624,03 € (trescientas 
treinta mil seiscientos veinticuatro euros con tres cénti-
mos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Según anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.086,35 € (doscien-

tas setenta y siete mil ochenta y seis euros con treinta y 
cinco céntimos).

Badajoz, 13 de noviembre de 2007.–Gerente del Área 
de Salud de Badajoz, Carlos Jesús Gómez García.

Anexo

Sumsanex S. L., lotes números: 3, 9, 10, 11, 16, 21, 
22, 27, 28, 32 y 36. Suministros Hospitalarios, S. A., lo-
tes números: 6, 42, 43 y 44. Prim S. A., lotes números: 40 
y 41. Lab.º Unitex-Hartmann, S. A., lotes números: 1, 2, 
4, 8, 14, 17, 19, 20, 24, 26, 29, 30, 31, 35 y 37. Iberhospi-
tex, S. A., lotes números: 5 y 23. Comercial Extremeña 
Hospitalaria, S. A., lotes números: 7, 12, 13, 15, 25 y 34. 
Amevisa, S. A., lotes números: 38 y 39. 3M España,
S. A., lotes números: 18 y 33. 

 71.153/07. Resolución de 10 de noviembre de 2007, 
de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por 
la que se publica la adjudicación del Expediente 
CS/01/1107028302/07/CA cuyo objeto es la adqui-
sición de agujas y catéteres para el Área de Salud 
de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CS/01/1107028302/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Adquisición de agujas y 

catéteres para el Área de Salud de Badajoz.
c) Lote: Veinte lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 181, de 30 de julio de 
2007, página 9020.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 295.059,24 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Contratista: Lote 4, Sendal, S. A., 25.640,00 

euros.
Lotes 6 y 8, Comercial Extremeña Hospitalaria, 

57.115.20 euros.
Lotes 9, 10 y 14, B. Braun, S. A., 75.018,00 euros.
Lotes 11, 12 y 13, Novalab, S. A., 30.528,00 euros.
Lote 7, Sanex, S. L., 6.378,07 euros.
Lote 15, Nipro, S. A., 4.680,00 euros.
Lote 16, Hospal, S. A., 1.050,00 euros.
Lotes 18 y 19, Técnicas Médicas Mab, S. A., 8.460,90 

euros.
Lote 20, Vacuette, S. A., 29.760,00 euros.
Lotes, 1, 2, 3, 5 y 17, Desiertos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.630,17 euros.

Badajoz, 10 de noviembre de 2007.–Gerente de Área 
de Salud de Badajoz, Carlos Gómez García. 

 71.212/07. Resolución de 14 de noviembre de 2007, 
de la Secretaría General de la Vicepresidencia 
Segunda y Consejería de Economía, Comercio e 
Innovación, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato para la interconexión me-
diante fibra óptica de las ciudades de Trujillo y 
Navalmoral de la Mata.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Conseje-
ría de Economía, Comercio e Innovación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 07SU0203.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Interconexión mediante 

fibra óptica de las ciudades de Trujillo y Navalmoral de 
la Mata.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 93 de fecha 18 de 
abril de 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). 1.129.868,63 euros, I.V.A. 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/10/2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 731.009,63 euros, I..V.A. 

incluido.

Mérida, 14 de noviembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral (P.R. 24/07/07, D.O.E. n.º 88 de 31/07/07), Tomás 
Guerrero Flores.

Anexo

Fuente de Financiación: Fondos Interreg (ID). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 71.062/07. Anuncio del «Institut Balear de la Na-
tura» por el que se convoca un concurso público 
para el suministro de vestuario y equipamiento 
personal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Institut Balear de la Natura».
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 19/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario y 
equipamiento personal.

c) División por lotes y número: Lote 1: Vestuario, 
Lote 2: Botas, Lote 3: Ropa ignífuga.

d) Lugar de entrega: En el lugar de las «Illes Ba-
lears» que la dirección del contrato indique para cada 
pedido.

e) Plazo de entrega: Pedidos básicos anuales: 45 
días naturales, a partir de la fecha del pedido.

Pedidos urgentes: 3 días laborables, a partir de la fe-
cha del pedido.

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). Lote 1: 183666.50, Lote 2: 190275.96, Lote 3: 
161969.64.

5. Garantía provisional. Lote 1: 3673.33, Lote 2: 
3805.52, Lote 3: 3239.39.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Institut Balear de la Natura».
b) Domicilio: Gremi Sabater, 7, primero, Polígono 

Son Castelló.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca. 

07009.
d) Teléfono: 971177846.
e) Telefax: 971177359.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 28 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Cualquiera de los 
previstos en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio.

Solvencia técnica o profesional: Los establecidos en 
el punto a) del artículo 18 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las catorce 
horas del 8 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Institut Balear de la Natura».
2. Domicilio: Gremi Sabater, 7, primero, Polígono 

Son Castelló.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca. 

07009.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten las especifica-
das en el Pliego de Condiciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Institut Balear de la Natura».
b) Domicilio: Gremi Sabater, 7, primero, Polígono 

Son Castelló.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: La indicada en el resguardo de presenta-

ción de las ofertas.
e) Hora: La indicada en el resguardo de presenta-

ción de las ofertas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

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

Palma de Mallorca, 15 de noviembre de 2007.–Secre-
tario del Ibanat, Juan José Maestre Gómez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 70.674/07. Resolución de 25 de octubre de 2007, 

de la Gerencia de Atención Especializada Área IV, 
por la que se publica la licitación del contrato 
relativo a la adquisición de prótesis de cadera, 
cementos, cerclajes y ácido hialurónico para 
traumatología, consultas reumatología y consultas 
rehabilitación del Hospital Universitario Ramón 
y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Gestión y Servicios Generales (Unidad de 
Contratación).

c) Número de expediente: 2008000002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de prótesis de cadera, cementos, cerclajes y ácido 
hialurónico para traumatología, consultas de reumatología y 
consultas de rehabilitación del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal.

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

c) División por lotes y número: Sí. Diecinueve.
d) Lugar de entrega: Quirófano de Traumatología, 

planta l.ª, centro.
e) Plazo de entrega: En entregas sucesivas según 

necesidades del Hospital.

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). 1.251.645 euros.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad de 
Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91/3369052.
e) Telefax: 91/3368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica-financiera y solvencia técnica-pro-
fesional, conforme se establece en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí. Dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (sala de juntas 
número 3, planta cero, izquierda).

b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kilóme-
tro 9,100.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(planta 0, izquierda, Hospital Ramón y Cajal).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatorio/os.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de noviem-
bre 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.madrid.org/psga_gestiona y www.hrc.es

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Director Gerente 
de Atención Especializada del Área IV, Amador Elena 
Córdoba. 

 71.174/07. Resolución de 14 de noviembre, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras, por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de Consultoría y asistencia de: Control de 
Calidad de las obras de la Dirección General de 
Carreteras Nueva carretera Tramo: Intersección 
M-300 con la M-224 a M-203 en Torres de la 
Alameda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejeria de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: 06-AT-35.5/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia para la realiza-
ción de los ensayos de control de calidad de las obras de 
construcción de una calzada formada por dos carriles y 
construcción de cuatro estructuras, dos en el enlace con 
la N-300 una sobre la línea del AVE Madrid-Barcelona y 
la cuarta en el enlace de la M-203.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 15 meses y en todo caso el de duración de las obras 
objeto del control.

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). 611.200,00 euros.

5. Garantía provisional. 12.224,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras (Oficina de Consultas y Proyectos).

b) Domicilio: Calle Maudes 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.580.31.83.
e) Telefax: 91.580.37.62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado a) del artículo 16 del 
TRLCAP.

a) Justificante de la existencia de un seguro de in-
demnización por riesgos profesionales.

Criterios de selección: El seguro debe cubrir el presu-
puesto y el plazo del contrato.

De solvencia técnica o profesional: Apartados b), e)
y f) del artículo 19 del TRLCAP.

b) Una relación de los principales servicios o traba-
jos realizados en los últimos tres años que incluya impor-
te, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mis-
mos.

Criterios de selección: Una relación de los principales 
servicios o trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos. Mínimo tres trabajos de simila-
res características, con presupuesto mínimo de 200.000 
euros.

e) Una declaración del material, instalaciones y 
equipo técnico de que disponga el empresario para la 
realización del contrato.

Criterios de selección: El personal estará constituido, 
como mínimo, por:

Unidad de apoyo técnico: Un Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas con dedicación completa y a pie de obra, 
incluso locomoción, experiencia mínima de cinco años 
en este tipo de actuaciones.

Un equipo de topografia, con dedicación completa a 
pie de obra, incluso locomoción. El equipo estará forma-
do por un Ingeniero Topografico con experiencia mínima 
de cinco años y un Auxiliar con experiencia mínima de 
tres años.

Un vigilante de obra, dedicación completa, incluso 
locomoción y experiencia mínima de tres años en vigi-
lancia de suelos, hormigones y mezclas asfálticas.

Unidad de control de calidad: Tres laborantes con ex-
periencia mínima de tres años y permanencia en obra 
permanente, incluso nocturna o en festivos. En este caso 
deberá preverse el necesario relevo. Un Ingeniero Técni-
co de Obras Públicas o Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos que coordinará y supervisará la labor de esta 
Unidad de acuerdo con la Dirección del contrato.

Medios materiales: El consultor dispondrá de una 
plataforma que permita un conocimiento, en tiempo real, 
del estado de los ensayos que realice y al que se pueda 


