BOE núm. 1
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: Calle Princesa, 3, 10.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:30.
10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán 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 denominación del contrato, el nombre y apellidos del licitador 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 particulares.
En su interior se hará constar una relación numérica de
los documentos que contienen.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 21 de diciembre 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. http://www.madrid.org.
Para obtener los pliegos, acceda a Empresas y a continuación a Servicios y trámites, donde podrá consultar las
convocatorias de contratos públicos.
En caso de no encontrarse vía Internet, obtención física en copisterías de referencia.
Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Secretario General Técnico, P.D. (Resolución 1167/07, de 25 de julio),
la Subdirectora General de Programación EconómicoAdministrativa, Cristina Mata García de Casasola.

77.901/07. Resolución de 13 de diciembre de 2007,
de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
por la que se hace pública convocatoria de concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de suministro titulado: Suministro e instalación de equipos industriales para
la estación de transferencia de residuos sólidos
urbanos en Collado Villalba (Madrid).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente (Área de
Contratación.
c) Número de expediente: 10-SU-00012.3/2007
(11-C/08).
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro.
b) Número de unidades a entregar: Suministro e
instalación de equipos industriales para la estación de
transferencia de residuos sólidos urbanos en Collado Villalba (Madrid).
c) División por lotes y número: 0.
d) Lugar de entrega: Collado Villalba.
c) Plazo de entrega: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 756.320,00 euros.
5. Garantía provisional. 15.126,40.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: C / Princesa 3, 10.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91.580.16.24.
e) Telefax: 91.580.39.93.

Martes 1 enero 2008
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Un día antes de finalizar el plazo de presentación de ofertas.
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En caso de no encontrarse en internet, obtención física
en copisterías de referencia.

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

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Secretario General Técnico, P. D. (Resolución 1167/07, de 25 de julio),
la Subdirectora General de Programación Económico
Administrativa, Cristina Mata García de Casasola.

Artículo 16 apartado c), Declaración relativa a la cifra
de negocios global y de las obras, suministros, servicios
o trabajos realizados por la empresa en el curso de los
tres últimos ejercicios.
Criterios de selección: Tener una cifra de negocios
global en los tres últimos ejercicios superior a 2.400.000
euros.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN

Solvencia técnica o profesional: Artículo 18, apartado
a), una relación de los principales suministros efectuados
en los últimos tres años indicándose su importe, fechas y
destino público o privado, a la que se incorporarán los
correspondientes certificados de los mismos.
Criterios de selección: Haber efectuado en los tres últimos años, al menos, tres contratos similares.
Artículo 18, apartado b), una descripción del equipo
técnico, medidas empleadas por el suministrador para
asegurar la calidad y los medios de estudio e investigación de la empresa.
Criterios de selección: Contar, al menos, con un ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial para la dirección facultativa de los trabajos.
Artículo 18, apartado e), certificaciones establecidas
por los institutos o servicios oficiales u homologados
encargados del control de calidad y que acrediten la conformidad de artículos bien identificados con referencia a
ciertas especificaciones o normas.
Criterios de selección: Contar con la certificación
oficial de la ISO 9001.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008
(hasta las 14 horas)
b) Documentación a presentar: La señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
2. Domicilio: C/ Princesa, 3, 10.ª planta
3. Localidad y código postal: Madrid 28008
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 45 días.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: C/ Princesa, 3, 10.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 26 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00.
10. Otras informaciones. Las proposiciones se presentarán 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 denominación del contrato, el nombre y apellidos del licitador 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 particulares.
En su interior se hará constar una relación numérica de
los documentos que contienen.
11. Gastos de anuncios. El abono de los gastos de
publicación de este enuncio será de cuenta de la empresa
que resulte adjudicataria del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de diciembre 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. http//www.madrid.org
Para obtener los pliegos, acceda a Empresas y a continuación a Servicios y trámites, donde podrá consultar las
convocatorias de contratos públicos.

77.477/07. Resolución de 12 de diciembre de 2007,
de la Secretaría General de la Consejería de Fomento, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato «Consultoría estratégica, elaboración del proyecto constructivo y estudio de seguridad y salud para la red de radiocomunicaciones
multiservicio de la Junta de Castilla y León»,
expte.: 4-07-6-EX-004, 12633/2007/34.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Telecomunicaciones.
c) Núm. expediente: 4-07-6-EX-004, 12633/2007/34.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría estratégica,
elaboración del proyecto constructivo y estudio de seguridad y salud para la red de radiocomunicaciones multiservicio de la Junta de Castilla y León.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 181, de fecha 30 de
julio 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 explotación. Importe total (euros). 500.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: O.F.G. Adquisiciones e Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 471.670,00 euros.
Valladolid, 12 de diciembre de 2007.–El Secretario
General, Jesús Julio Carnero García.

77.676/07. Resolución de la Gerencia Regional de
Salud, Complejo Asistencial de León por la que
se publica la adjudicación del C.A. 12/07: Contratación del servicio de realización de pruebas
analíticas por Laboratorios externos para el
Complejo Asistencial de León.
1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Complejo Asistencial de León.
Número de expediente: C.A. 12/07.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de realización de
pruebas analíticas por Laboratorios externos para el
Complejo Asistencial de León.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 234, de 29 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.

