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11. Gastos de anuncios. Por parte de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de noviem-
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.madrid.org.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–Director Gerente 
del Hospital Central de Cruz Roja, Manuel Galindo Ga-
llego. 

 75.930/07. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al concurso por procedimiento 
abierto de los servicios de asistencia técnica de 
cartografía.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción G. Hídrica y Abastecimiento.
División de Análisis Hidráulicos y Cartografía.
c) Número de expediente: 504/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de asistencia 
técnica de Cartografía.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses, con posibilidad de dos prórro-
gas por periodos anuales sucesivos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.366.248,00 euros, sin incluir IVA.

5. Garantía provisional. 27.325,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II - División de Análisis 
Hidráulicos y Cartografía.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, n.º 125, edificio 
n.º 3.

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00, extensión 1614.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica se deberá 
acreditar por los medios previstos en el apartado 1.a) y c) 
del artículo 16 del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y con arreglo a lo pre-
visto en el apartado 6.4.7. del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del Concurso.

La solvencia técnica se deberá justificar por los me-
dios previstos en el apartado b) del artículo 19 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y con arreglo a lo previsto en el apartado 
6.4.8. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res del Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 
2008, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas del 
Concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección Con-
tratación.

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - Edificio 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, n.º 125, Edificio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

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

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
Las solicitudes se presentarán en tres sobres cerrados 

con las letras A (Propuesta Económica), B (Documenta-
ción 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 I al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 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. http://
www.madrid.org. http://www.cyii.es.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral Técnica del Canal de Isabel II, Fdo.: María Luisa 
Carrillo Aguado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 74.789/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada del Complejo Asistencial de Palen-
cia por la que se hace publica la adjudicación 
definitiva del concurso para la adquisición de 
reactivos para el laboratorio de análisis clínicos 
del Complejo Asistencial de Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia del Complejo Asistencial de 
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: 5/07.

2. Objeto del contrato.

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

para el laboratorio de análisis clínicos del Complejo 
Asistencial de Palencia.

c) Lote: Sí. 11.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.C.E. núm. S102-125718, 
de 31 de mayo de 2007, B.O.E. núm. 160, de 5 de julio 
de 2007, B.O.C.y L. núm. 112, de 11 de junio de 2007. 
Modificaciones en D.O.U.E n.º S111-136250, de 13 de 
junio y n.º S133-162653 de 13 de julio de 2007, B.O.E. 
n.º 170, de 17 de julio y B.O.C.y L. n.º 117, de 18 de ju-
nio y 12 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). 1.109.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de Octubre de 2007.
b) Contratista: Abbot Científica, S.A.: 583.580,00 €.
Izasa, S.A.: 59.994,09 €.
Biomed, S.A.: 39.996,00 €.

Bio-Rad Laboratories, S.A.: 49.840,00 €.
Menarini Diagnósticos, S.A.: 50.726,00 €.
Metrix, S.A.: 9.412,00 €.
Sweden Diagnostics Spain, S.L.: 153.801,60 €.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 947.349,69 euros.

Palencia, 29 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 74.766/07. Anuncio de Resolución del Ayunta-

miento de Parla relativo a la contratación del su-
ministro de diverso material eléctrico para el 
mantenimiento de las distintas dependencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación
c) Número de expediente: 89/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso ma-
terial eléctrico para el mantenimiento de las distintas de-
pendencias conservadas por el Ayuntamiento de Parla.

d) Lugar de entrega: Según Pliegos.
e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución del con-

trato será durante los ejercicios 2008 y 2009, pudiendo 
ser renovado para los dos siguientes ejercicios por mutuo 
acuerdo expreso de las partes.

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): 80.000,00 euros (IVA incluido), de presupuesto 
máximo para cada ejercicio.

5. Garantía provisional: 1.600,000.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla, 28981.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran 
coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla, 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: A las doce.
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11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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

Parla (Madrid), 8 de noviembre de 2007.- Concejal de 
Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urbanismo y Activi-
dades, José María Fraile Campos. 

 74.974/07. Resolución del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María por la que se anuncia con-
curso abierto para el suministro de iluminación ex-
traordinaria de Carnaval, Feria del Vino Fino, 
Virgen de los Milagros y Navidad-Reyes año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María.

b) Dependencia que tramita el expediente: U.A. de 
Compras.

c) Número de expediente: 086 00 2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ilumina-
ción extraordinaria de Carnaval, Feria del Vino Fino, 
Virgen de los Milagros y Navidad Reyes año 2008.

b) Número de unidades a entregar: según pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Según Pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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). 545.000,00.

5. Garantía provisional. 10.900,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: U.A. de compras.
b) Domicilio: Los Moros 6.
c) Localidad y código postal: 11500.
d) Teléfono: 956483133.
e) Telefax: 956483127.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11/01/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14/01/2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: U.A. Compras.
2. Domicilio: Los Moros, 6.
3. Localidad y código postal: El Puerto de Santa 

María 11500.

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: Casa Consistorial.
b) Domicilio: Plaza del Polvorista, 2.
c) Localidad: El Puerto de Santa María.
d) Fecha: 21/01/2008.
e) Hora: 11,30.

11. Gastos de anuncios. La de esta publicación.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23/11/2007.
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.elpuertosm.es.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. comp@elpuertosm.es.

El Puerto de Santa María, 29 de noviembre de 2007.–
El Alcalde, Enrique Moresco García. 

 74.989/07. Anuncio de la Comisión Ejecutiva de 
la Gerencia de Urbanismo de Sevilla sobre la 
adjudicación del contrato de seguro de respon-
sabilidad civil/patrimonial de la Gerencia de 
Urbanismo por los conceptos de explotación, 
patronal y redacción de proyecto, ejecución de 
obras y coordinación en materia de Seguridad y 
Salud, 2007-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 89/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguro de responsabili-

dad civil/patrimonial de la gerencia de urbanismo por los 
conceptos de explotación, patronal y redacción de pro-
yecto, ejecución de obras y coordinación en materia de 
Seguridad y Salud, 2007-2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea de 15 de septiembre de 2007 y Boletín Oficial 
del Estado n.º 235, de 1 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Seiscientos veinticuatro mil 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Mapre Empresas Compañía de Segu-

ros y Reaseguros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos noventa 

y nueve mil doscientos euros.

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.–El Secretario de la 
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 75.023/07. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar el 
suministro de un sistema medidor de velocidad 
mediante laser y cámara de video fotográfico in-
tegrada para el Ayuntamiento de Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 063/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-
ma medidor de velocidad mediante laser y cámara de vi-
deo fotográfico integrada.

e) Plazo de entrega: Según la cláusula séptima del 
pliego.

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). 30.000,00 euros, incluido IVA, a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid). De-
partamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: 28320 Pinto (Madrid).
d) Teléfono: 91.248.37.00.
e) Telefax: 91.248.37.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las catorce treinta horas del día en 
que finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: 28320 Pinto (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: 28320 Pinto (Madrid).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será inhábil en cuanto al día de apertura, trasladándose 
en este caso al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: 14:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Información: 
www.ayto-pinto.es; Obtención de Pliegos: en el Departa-
mento de Atención Ciudadana.

Pinto (Madrid), 27 de noviembre de 2006.–La Conceja-
la Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 75.024/07. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar el 
suministro en régimen de renting de diez vehícu-
los para diversos servicios municipales del Ayun-
tamiento de Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 066/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición en régimen 
de renting de diez vehículos para diversos servicios mu-
nicipales.

e) Plazo de entrega: Según la cláusula séptima del 
Pliego.

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). 6 ud. Tipo A a 630,00 euros/mensuales, incluido 


