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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Domicilio: Almendralejo, 14.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924007124.
e) Telefax: 924007035.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 07/08/2008 a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las establecidas en el Cuadro Resumen del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/08/2008 a las 
14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Cultura y Turismo.

2. Domicilio: Almendralejo, 14.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Domicilio: Almendralejo, 14.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 12/08/2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Dirección General de Tu-
rismo, sitio calle Santa Eulalia, 30. Mérida 06800. Telé-
fono: 924008371.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 12/06/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacion.juntaex
tremadura.net.

Mérida, 12 de junio de 2008.–El Secretario General 
de la Consejería de Cultura y Turismo. Agustín Sánchez 
Moruno. 

COMUNIDAD DE MADRID
 42.019/08. Resolución de 20 de junio de 2008, de 

la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la 
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública 
en el Boletín Oficial del Estado convocatoria 
para la licitación del contrato denominado «Su-
ministro de talonarios de recetas médicas oficia-
les con destino a los centros sanitarios de utiliza-
ción pública de la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: P.A. 02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de talonarios 
de recetas médicas oficiales con destino a los centros sa-
nitarios de utilización pública de la Comunidad de Ma-
drid (dos lotes).

b) Número de unidades a entregar: 1.911.250 talo-
narios de recetas médicas oficiales.

c) División por lotes y número:

Lote n.º 1: 1.077.700 talonarios pensionistas mod. P 3/1, 
DIN A4; 107.400 talonarios pensionista mod. P 3/1 
carbonado.

Lote n.º 2: 631.800 talonarios activos mod. P 3 - DIN A4; 
94.350 talonarios activos mod. P 3 carbonados.

d) Lugar de entrega: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver punto 16 del Anexo I «ca-

racterísticas del contrato» del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.440.250 euros.

Lote 1:

Base imponible: 1.838.948,28 euros.
IVA: 294.231,72.
Importe total: 2.133.180,00 euros.

Lote 2:

Base imponible: 1.126.784,48 euros.
IVA: 180.285,52 euros.
Importe total: 1.307.070,00 euros.

5. Garantía provisional. 3% presupuesto base de li-
citación.

Lote 1: 55.168,45 euros.
Lote 2: 33.803,53 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud.
b) Domicilio: Plz. Carlos Trias Bertrán, 7, 4.ª plan-

ta, despacho 435.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915867233.
e) Telefax: 915867108.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Madrileño de Salud (Registro 
General).

2. Domicilio: Plz. Carlos Trías Bertrán, 7.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud.
b) Domicilio: Plz. Carlos Trías Bertrán, 7, salón de 

actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 2008.
e) Hora: 10,00 h.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de junio 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/
contratospublicos.

Madrid, 23 de junio de 2008.–Viceconsejera de Asis-
tencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, Ana Sán-
chez Fernández. 

CIUDAD DE CEUTA
 40.754/08. Anuncio de Resolución de la Conseje-

ría de Hacienda, de 4 de junio de 2008, relativo a 
la adjudicación de la contratación de servicio de 
limpieza de diversas dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Consejería de Hacienda.
c) Número de expediente: 129/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

diversas dependencias municipales.
c) Lote: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE de fecha 22 de febrero 
de 2008, BOE n.º 60 de fecha 10 de marzo de 2008.

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). 1.247.867,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Cuatro de junio de dos mil ocho.
b) Contratista: Trinitas S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.196.147,00 euros.

Ceuta, 9 de junio de 2008.–La Secretaria General M.ª 
Dolores Pastilla Gómez. 

 40.755/08. Anuncio de Resolución de la Consejería 
de Hacienda, de  4 de junio de 2008, relativo a la 
adjudicación del contrato de «Suministro en régi-
men de alquiler, montaje y desmontaje de casetas y 
cabinas sanitarias prefabricadas para las fiestas 
patronales de los años 2008-2009-2010 y 2011».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Consejería de Hacienda.
c) Número de expediente: 06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro en régimen de 

alquiler, montaje y desmontaje de castas y cabinas sani-
tarias prefabricadas para las Fiestas Patronales de los 
años 2008-2009-2010 y 2011.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE de fecha 2 de abril de 
2008 y BOE n.º 96 de fecha 21 de abril de 2008.

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). 685.268,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Instalaciones y Montajes Moncada 

Rosado, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 685.268,00 euros.

Ceuta,12 de junio de 2008.–La Secretaria General 
María Dolores Pastilla Gómez. 


