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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 572.000 euros.

5. Garantía provisional. 11.440 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.ª planta 
(Aprovisionamiento) o en la web de contratación electró-
nica: http://www.gva.es/contrata.

c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 49.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio 3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002, «Diari 
Oficial Generalitat Valenciana» de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V, subgrupo: 2, categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Conselleria de Sanidad. Registro General.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 3 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 3 de 
abril de 2008.

Valencia, 26 de marzo de 2008.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, «DOGV» núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 19.826/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para el servicio de distribución 
y almacenaje de las publicaciones y otros mate-
riales de difusión y apoyo a las campañas de la 
Conselleria de Sanidad para los años 2008 y 
2009. Expediente: 52/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Recursos Económicos. Micer Mascó, 31, 
46010-Valencia. Teléfono 96 386 82 49, fax 96 386 82 39.

c) Número de expediente: 52/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de distribución y 

almacenaje de las publicaciones y otros materiales de 

difusión y apoyo a las campañas de la Conselleria de 
Sanidad para los años 2008 y 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana número 5.663, de 19 de diciembre de 2007, 
Boletín Oficial del Estado número 311, de 28 de diciem-
bre de 2007 y Diario Oficial de la Unión Europea número 
S-242, de 15 de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Anticipada - urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 603.200.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Grupo Meydis, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 475.020 euros.

Valencia, 4 de abril de 2008.–El Director General de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 11 de febre-
ro, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 19.797/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la 
que se hace pública la adjudicación del suminis-
tro de prótesis para Radiología Vascular Inter-
vencionista.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Hospi-
tal Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2008-0-031.

2. Objeto del contrato.

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

para Radiología Vascular Intervencionista.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
279, de fecha 21 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 352.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: Abbott Laboratories, S.A. (89.000,00 

euros), Boston Scientific Iberica, S.A. (26.700,00 euros), 
Cook España, S.A. (94.000,00 euros), Dimesan Quirur-
gica, S.L. (40.100,00 euros), EV3 Technologies Iberica, 
S.L. (8.000,00 euros), Izasa Distrib. Técnicas, S.A. 
(4.200,00 euros), Johnson & Johnson, S.A. (28.300,00 
euros), Movaco, S.A. (4.500,00 euros), W.L. Gore y 
Asociados, S.L. (47.100,00 euros).

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 341.900,00 euros.

Zaragoza, 10 de abril de 2008.–El Gerente del Sector 
Zaragoza III, Víctor M. Calleja Gómez (por delegación 
del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolu-
ción de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de 
Aragón número 19, de 15 de febrero de 2006). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 19.521/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Secretaría General de la Conse-
jería de Educación para la contratación del Servi-
cio de Gestión de Centro de Atención a Usuarios y 
soporte técnico básico de sistemas informáticos de 
centros educativos públicos (Expte. IN-02-08-01).

Advertido error en el anuncio de licitación de la con-
tratación arriba indicada, publicado en el «BOE» núme-
ro 79, de fecha 1 de abril de 2008, procede una correc-
ción de errores de la siguiente manera:

Punto 6 de Obtención de documentación e informa-
ción, apartado f) fecha límite de obtención de informa-
ción y documentación.

Donde dice: «17 de abril de 2008.», debe decir: «16 de 
abril de 2008.».

Punto 8 de Presentación de ofertas, apartado a) fecha 
límite de presentación.

Donde dice: «Hasta las catorce horas del 18 de febrero 
de 2008.».

Debe decir: «Hasta las catorce horas del 17 de abril 
de 2008.».

Punto 12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas.

Donde dice: «28 de diciembre de 2007.», debe decir: 
«25 de febrero de 2008.».

Mérida, 1 de abril de 2008.–La Secretaria general 
(Resolución de 31 de enero de 2005, «Diario Oficial de 
Extremadura» número 1, de 3 de febrero), Elisa Isabel 
Cortés Pérez. 

 19.582/08. Anuncio de 31 de marzo de 2008, del 
Servicio Extremeño de Salud, por el que se hace 
pública la convocatoria, por el sistema de con-
curso, de la contratación del servicio para la 
prestación del «Transporte Sanitario Terrestre 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Ex-
tremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CSP/99/1108009716/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte sanitario te-
rrestre en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura.

b) Lugar de ejecución: Según se determina en el 
pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: 48 meses contados a partir de 
la fecha de inicio de la ejecución.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

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). 125.200.032 euros (modali-
dad canon fijo).

Anualidad 2008: 18.258.338 €.
Anualidad 2009: 31.300.008 €.
Anualidad 2010: 31.300.008 €.
Anualidad 2011: 31.300.008 €.
Anualidad 2012: 13.041.670 €.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación (2.504.000,64 €).
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Mérida (Badajoz), 

06800.
d) Teléfono: 924 382500.
e) Telefax: 924 382730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo habilitado para la 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Los 
que se establecen en el apartado V del cuadro resumen que 
precede al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta y cinco 
días naturales, contados desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio de licitación en el Diario Oficial de Ex-
tremadura.

b) Documentación que integrará las ofertas: La es-
pecificada en el pliego de cláusulas administrativas Par-
ticulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
2. Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Mérida (Badajoz), 

06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses contados a partir 
de la apertura de la proposición económica.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: La apertura de las ofertas económica-téc-

nica (sobre A) tendrá lugar el décimo día natural, contado 
a partir del siguiente ala finalización del plazo de presen-
tación de ofertas. Si éste día resultara ser sábado o inhá-
bil, se pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: 11:00 h.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la em-

presa adjudicataria.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: www.saludextremadura.com.

Mérida, 2 de abril de 2008.–El Secretario General del 
Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Benítez-
Cano. 

COMUNIDAD DE MADRID
 19.588/08. Resolución de 4 de abril de 2008, de la 

Secretaría General Técnica de Consejería de 
Educación, por la que se hace pública convocato-
ria de concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicios titulado: 
Limpieza de los Centros de Enseñanzas de Régi-
men Especial Conservatorio Profesional de Mú-
sica Victoria de los Angeles y Conservatorio Pro-
fesional de Danza Carmen Amaya pertenecientes 
a la Dirección de Área Territorial Madrid Capital 
( codigo 13/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Núm. de expt.e: C-506/007-08 (09-AT-29.7/2008).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los Centros de 
Enseñanzas de Régimen Especial Conservatorio Profesional 
de Música Victoria de los Angeles y Conservatorio Profesio-

nal de Danza Carmen Amaya pertenecientes a la Dirección 
de Área Territorial Madrid Capital ( código 13/2008).

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): Del 1 de mayo de 2008 al 30 de abril de 2010.

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). 291.720,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.834,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sede de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 32, mostrador 

de recepción (5.ª planta).
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 720 04 46.
e) Telefax: 91 720 01 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 22 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 28 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-
sentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados, que se 
titularán: Sobre «1: Documentación Administrativa», 
sobre «2: Proposición Económica» y sobre «3: Docu-
mentación técnica relativa a los criterios de adjudica-
ción», indicando además, en cada uno de ellos, el contra-
to a que concurre, razón social y número de CIF de la 
empresa, teléfono y fax de ésta, nombre y apellidos de 
quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, 
todo ello en forma legible.

La proposición se redactará con arreglo al modelo del 
anexo II del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y la documentación a presentar en cada sobre será la 
establecida en la cláusula 19.ª de dicho pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Consejería de Educación.
2. Domicilio: Calle General Díaz Porlier, n.º 35, 

28001 Madrid.
3. Localidad y código postal: 28001 Madrid.

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: Sala de juntas de la Consejería de Edu-
cación.

b) Domicilio: Calle Alcalá n.º 32, planta baja, a las 
diez horas del día 9 de mayo de 2008.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. El resultado de la califica-
ción de la documentación administrativa se comunicará a 
los interesados en el Área de Contratación de la Conseje-
ría, calle Alcalá n.º 32, 5.ª planta, a partir de las 13:00 
horas del día 5 de mayo de 2008.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de abril de 2008.

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

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Manuel Pérez Gómez. 

 21.210/08. Resolución del Hospital Universitario 
«La Paz» por la que se convoca Concurso Abierto 
2008-0-52: Adquisición de material laboratorio: 
Determinaciones analíticas de serología; Con-
curso Abierto 2008-0-57: Adquisición de implan-
tes: válvulas cardíacas; Concurso Abierto 2008-
0-61: Adquisición de Material Laboratorio: 
Determinaciones analíticas de serología para la-
boratorio José Marvá y Concurso Abierto 2008-
0-69: Adquisición de Kit de acogida al paciente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: Concurso Abierto 2008-

0-52; Concurso Abierto 2008-0-57; Concurso Abierto 
2008-0-61 y Concurso Abierto 2008-0-69.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso Abierto 2008-
0-52: Adquisición de material laboratorio: Determinacio-
nes analíticas de serología; Concurso Abierto 2008-0-57: 
Adquisición de implantes: válvulas cardíacas; Concurso 
Abierto 2008-0-61: Adquisición de Material Laborato-
rio: Determinaciones analíticas de serología para labora-
torio José Marvá y Concurso Abierto 2008-0-69: Adqui-
sición de Kit de acogida al paciente.

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

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La Paz».
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

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). Concurso Abierto 2008-0-52: 1.379.004,96 
euros; Concurso Abierto 2008-0-57: 629.789,50 euros: 
Concurso Abierto 2008-0-61: 263.809,92 euros y Con-
curso Abierto 2008-0-69: 255.079,20 euros.

5. Garantía provisional.Ver punto 8 del cuadro de 
características del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación, planta 2, edificio «Escuela de Enferme-
ras», de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 12 / 91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Concurso Abierto 2008-0-52: Concurso Abierto 
2008-0-57; Concurso Abierto 2008-0-61: 23 de mayo de 
2008 y Concurso Abierto 2008-0-69: 6 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Concurso Abierto 
2008-0-52, Concurso Abierto 2008-0-57, Concurso 
Abierto 2008-0-61: 23 de mayo de 2008 y Concurso 
Abierto 2008-0-69: 6 de junio de 2008 en horario de re-
gistro.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Regis-
tro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.


