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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 
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acceder desde cualquier lugar por encontrarse alojado en 
Internet, e instalado en un servidor para utilizarlo como 
plataforma de gestión de datos a la que poder acceder de 
forma sencilla mediante la introducción de la contraseña 
correspondiente al usuario autorizado. Dispondrá de la 
capacidad de desarrollar un árbol de carpetas, que con-
tendrán a su vez los archivos correspondientes, donde se 
almacenaran los datos, contara igualmente con un siste-
ma de alerta mediante avisos vía email o foro interno, 
que permitirá al usuario autorizado conocer la inclusión 
de nuevos datos en el gestor. Deberá incluir igualmente 
unos formatos de ficha resumen de las diversas activida-
des, que permita realizar el seguimiento de las unidades 
de ensayos o datos más cómodamente, con avance de 
resultados.

f) Una declaración de las medidas adoptadas por los 
empresarios para controlar la calidad, así como de los 
medios de estudio y de investigación de que dispongan.

Criterios de selección: Una declaración de las medi-
das adoptadas por los empresarios para controlar la cali-
dad, así como de los medios de estudio de investigación 
de que disponga. Asi mismo estarán acreditados según 
RD 1230/89 y Orden de 14 de mayo de 2003 de la CO-
PUT u Orden FOM 2060/2002 como mínimo en las 
Áreas de:

Control de Hormigón y sus componentes y de las ar-
maduras de acceso (EHA): Ensayos básicos (EHA.b) y 
complementarios (EHA.c1).

Area de ensayos de laboratorio y geotecnia (GTL).
Ensayos básicos (GTL.b) y complementarios 

(GTL.c1).
Tener implantada la Norma ISO 450001 o la UNE EN 

ISO 17025.

No obstante si algún licitador careciese de acredita-
ción en algunas de las áreas, podrá concurrir al concurso 
en unión con otro u otros, hasta completar la totalidad de 
las áreas indicadas.

Los laboratorios no acreditados por la Comunidad de 
Madrid, presentarán certificado del Organismo acredita-
dor, en el que se exprese que su acreditación está vigente 
y no sufre ninguna restricción.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

2. Domicilio: Calle Maudes 17.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle Maudes 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2008.
e) Hora: 9,30.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la docu-
mentación del contrato, el nombre y apellidos del licita-
dor o razón social de la empresa y su correspondiente 
NIF o CIF. El número y denominación de los sobres se 
determinan en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. En su interior se hará constar una relación nu-
mérica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 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. http://

www.madrid.org.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Secretario Ge-

neral Técnico (P.D.F. 10.07.07), El Jefe de Área de Con-

tratación, Fdo.: José R. Silvan Delgado. 

 71.248/07. Resolución de 20 de noviembre de 2007, 
de la Gerencia del Hospital Carlos III, por la que 
se hace pública la adjudicación del Concurso 
Abierto para la contratación del suministro de 
reactivos y diverso material necesarios para la 
realización de pruebas analíticas en el Hospital 
Carlos III.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros, Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 6 SUM/2007.

2. Objeto del contrato.

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

diverso material necesarios para la realización de pruebas 
analíticas en el Hospital Carlos III.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 147, de 20 de junio 
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). 574.897,42.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 474.450,64.

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, José Enrique Cabrera Sorrosal. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 70.706/07. Resolución de fecha 25 de octubre de 2007, 
de la Secretaría General de Consejería de Medio 
Ambiente, por la que se anuncia licitación para la 
contratación del expediente PAG-01-08 Suministro 
continuado de vestuario con destino a personal 
de la Consejería de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: PAG-01-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro continuado de 
vestuario con destino a personal de la Consejería de 
Medio Ambiente.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote 1, botas de 
protección. Lote 2, prendas contra el frío y/o agua. 
Lote 3, vestuario Agentes Forestales-Medioamabientales, 
Celadores de Medio Ambiente, Peones Especializados de 
Monte y Capataces. Lote 4, ropa de trabajo de tractorista, 
peones, personal de mantenimiento, personal de labora-

torio, almaceneros, vigilantes y mecánicos. Lote 5, acce-
sorios.

d) Lugar de entrega: Servicios Territoriales de la 
Consejería de Medio Ambiente.

e) Plazo de entrega: Desde fecha contrato hasta 15 
de diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso Sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1, 234.298,00. Lote 2, 412.603,20. Lote 3, 
616.500,20. Lote 4, 25.198,00. Lote 5, 128.700,00.

5. Garantía provisional. Lote 1, 4.685,96. Lote 2, 
8.252,06. Lote 3, 12.330,00. Lote 4, 503,96. Lote 5, 
2.574,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Servicio 
de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983 41 91 32.
e) Telefax: 983 41 99 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se indica en el pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Único, Consejería de Medio 
Ambiente.

2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, sala A.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 9 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Se indican en el pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Se indica en el pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de octubre 
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.jcyl.es

Valladolid, 30 de octubre de 2007.–La Secretaria 
General, Ana Álvarez-Quiñones Sanz. 

  70.711/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria de Palencia por la que se hace pública 
la licitación, mediante concurso, para la contra-
tación del servicio de limpieza en los Centros de 
Salud de Frómista, Guardo, Paredes de Nava, 
Pintor Oliva y Venta de Baños.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de 
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dto. de 
Suministros de Atención Primaria de Palencia.

c) Número de expediente: C.A. 02/08.


