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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: AT-1/2007-CEPTCS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la 
obra e instalaciones y de los estudios de seguridad y sa-
lud, con opción a la dirección de la obra del edificio 
destinado a centro de empresas en el Parque Científico-
Tecnológico de Ciencias de la Salud en Granada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 122, de 22 de mayo 
de 2007. DOUE 2007/S 96-118163.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.426.112,84 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: D. José Ibáñez Berbel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.112.000 €.

Sevilla, 18 de enero de 2008.–El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 6.313/08. Corrección a la Resolución del Hospital 
Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la que se 
convoca concurso abierto de servicio de asisten-
cia técnica de la formación.

Advertido error en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas (puntos 7 y 8 de criterios de adjudicación), correspon-
diente a la Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbe-
lla (Málaga) publicada en el BOE número 21, de fecha 24 de 
enero de 2008. En consecuencia, se corrige la fecha límite 
de presentación de ofertas del anuncio publicado en BOE 
número 21: punto 8 a) donde dice 12 de febrero de 2008, a 
las 14:00 horas, debe decir 14 de febrero de 2008. Punto 9 d) 
donde dice 15/02/08 debe decir 18/02/08. Los pliegos recti-
ficados podrán obtenerse en la página web www.hcs.es 
(área del proveedor). E-mail: aramirez@hcs.es.

Marbella, 6 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 5.319/08. Anuncio de la Consejería de Sanidad 
por el que se convoca concurso público para la 
contratación del suministro de vacunas destina-
das a la campaña de vacunación en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias en el año 2008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Salud Pública del Servicio Canario de la 
Salud, Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 
destinadas a la campaña de vacunación en la Comunidad 
Autónoma de Canarias para el año 2008.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: Doce.
d) Lugar de entrega: Rambla General Franco, 53, de 

Santa Cruz de Tenerife, y calle Alfonso XIII, 5, de Las 
Palmas de Gran Canaria.

e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2008.

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). 8.470.792,01.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Salud Pública.
b) Domicilio: Rambla General Franco, 53.
c) Localidad y código postal: 38006 Santa Cruz de 

Tenerife.
d) Teléfono: 922 47 46 45.
e) Telefax: 922 47 42 17.

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: Hasta las 14 horas 
del 21 de febrero de 2008.

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

1. Entidad: Dirección General de Salud Pública.
2. Domicilio: Rambla General Franco, 53.
3. Localidad y código postal: 38006 Santa Cruz de 

Tenerife.

e) Admisión de variantes: Según pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Salud Pública del 
Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 53.
c) Localidad: 38006 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil laborable, siguiente al 

vencimiento del plazo de presentación de proposiciones. 
Si hubiesen proposiciones enviadas por correo, la apertu-
ra de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural si-
guiente a la fecha de entrega de la correspondiente pro-
posición en la oficina de Correos, salvo que dicho día 
fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la apertura de 
ofertas se realizará el primer día laborable siguiente.

e) Hora: Once horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.gobiernodecanarias.org.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de enero de 2008.–La Con-
sejera de Sanidad, María Mercedes Roldós Caballero. 

COMUNIDAD DE MADRID
 5.394/08. Resolución de 25 de enero de 2008, 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: Redacción 
del estudio de impacto ambiental duplicación de 
la carretera M-501 Tramo: M-40 al límite de la 
Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

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

c) Número de expediente: 06-AT-1.1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Análisis de los aspectos 
ambientales y de las interacciones y efectos acumulativos 
y sinérgicos entre estos factores ambientales y las accio-

nes del proyecto de la duplicación de la M-501, desde el 
enlace con la M-40 hasta el límite de provincia.

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): 10 meses.

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). 250.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

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: 12-03-08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

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: Justificante de la existencia de 
un seguro de indemnización por riesgos profesionales 
cuya cobertura deberá ser superior a un millón de euros.

Solvencia técnica o profesional: Apartado b) y c) 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: Mínimo cinco estudios de si-
milares características al licitado.

c) Una descripción del equipo técnico y unidades 
técnicas participantes en el contrato, estén o no integra-
dos directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

Criterios de selección: El autor del estudio será nece-
sariamente un ingeniero de caminos canales y puertos 
con una experiencia de más de 10 años en estudios y 
proyectos de carreteras y estudios de impacto ambiental. 
El equipo deberá contar además con un biólogo especia-
lista en redacción de estudios de impacto ambiental con 
más de 10 años de experiencia en estudios de carreteras y 
un ingeniero de caminos canales y puertos, con más de 5 
años de experiencia en estudios de impacto ambiental de 
carreteras.

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

a) Fecha límite de presentación: 19-03-08.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras (Registro General).

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: 27-03-08.
e) Hora: 9,30.


