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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa, en 

función de una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.453.534,27 euros Impuesto Valor Añadido ex-
cluido, distribuido de la siguiente forma:

Anualidad 2009: 726.767,13 euros.
Anualidad 2010: 726.767,14 euros.

5. Garantía provisional. 43.606,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agència Valenciana del Turisme.
b) Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
c) Localidad y código postal: 46021 Valencia.
d) Teléfono: 96 398 60 00.
e) Telefax: 96 398 63 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 40 días siguientes a la remisión de este anuncio 
al «Diario Oficial de la Unión Europea».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 01, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 4.2 del pliego de 
Cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En horario de regis-
tro, en el Registro General , durante los 40 días siguientes 
a la remisión de este anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europa.

b) Documentación a presentar: ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Agència Valen-
ciana del Turisme.

2. Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
3. Localidad y código postal: 46021 Valencia, o en 

cualquier otro lugar de presentación previsto en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agència Valenciana del Turisme.
b) Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 10 días naturales siguientes a la finaliza-

ción del plazo de admisión de proposiciones. En caso de 
que el día que corresponda sea sábado, se efectuará el 
primer día hábil siguiente.

e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. Criterios que se seguirán 
para adjudicar el contrato:

Oferta económica: 60 puntos.
Prestaciones de servicios o aportaciones complemen-

tarias: 30 puntos.
Medios materiales y maquinaría adicional: 10 puntos.

Modalidades esenciales de financiación y pago: trami-
tación anticipada, condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el presupuesto de la Agència 
Valenciana del Turisme para las anualidades 2009-2010.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
producidos por este contrato, serán por cuenta del adjudi-
catario y su importe no será superior a 1.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de noviembre de 2008.

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

Valencia, 24 de noviembre de 2008.–El Subsecretario 
de la Conselleria de Turismo, Jorge Juan Muñoz Gil. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 68.328/08. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha por la que se hace pública la 
convocatoria por procedimiento abierto 9/2008, 
adquisición de material de celulosa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación-Complejo Hospitalario de Toledo.

c) Número de expediente: 9/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de celulosa.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: Si, siete lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Comple-

jo Hospitalario de Toledo. Calle Gante, sin número, 
45004 Toledo.

e) Plazo de entrega: Según pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios Criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 213.136,81 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional.(3 por ciento presupuesto 
del Contrato - IVA excluido de los lotes por los que pre-
sente oferta.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo-Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Calle Reino Unido, 10-2.ª planta 
«Edificio Once».

c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 00 extensión 41850/41851/

41852/41853.
e) Telefax: 925 25 44 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 enero de 2009.

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: 12 enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo. Re-
gistro General, antes de las catorce treinta horas.

2. Domicilio: Calle Reino Unido, 10-3.ª planta 
«Edificio Once».

3. Localidad y código postal: Toledo 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: Si, una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo-Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Calle Reino Unido, 10-2.ª planta (Sala 
de Juntas).

c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 27 de febrero de 2009.
e) Hora: Once horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de noviembre de 2008.

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

Toledo, 20 de noviembre de 2008.–El Director Geren-
te del Complejo Hospitalario de Toledo, Ramón Gálvez 
Zaloña. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 67.693/08. Resolución de la Secretaría General 
del Servicio Extremeño de Salud por la que se 
hace pública la adjudicación del mantenimiento 
del soporte para Informix en el Servicio Extreme-
ño de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: CSE/99/1108040221/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del So-

porte para Informix en el Servicio Extremeño de Salud.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 209, de 29 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 144.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de Octubre de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.200,00 €.

Mérida, 11 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez 
Benítez-Cano. 

 67.694/08. Resolución de la Secretaría General 
del Servicio Extremeño de Salud por la que se 
hace pública la adjudicación del mantenimiento 
del sistema de radiología digital del SES (proyec-
to Zurbarán).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: CSE/99/1108033602/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del Siste-

ma de Radiología Digital del SES (Proyecto Zurbarán).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 197, de 15 de agosto 
de 2008.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.977.143,91 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2008.
b) Contratista: General Electric Healthcare España, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.977.143,90 €.

Mérida, 10 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez 
Benítez-Cano. 

COMUNIDAD DE MADRID
 67.729/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 

Isabel II relativa al procedimiento abierto para la 
ejecución de las obras del proyecto de reparación 
del camino de servicio del Canal Bajo (salida del 
Sifón de los Yesos a Almenara de Talamanca).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Conservación de Infraestructuras de Abasteci-
miento. División de Redes Sierra Norte.

c) Número de expediente: 536/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
Proyecto de reparación del camino de servicio del Canal 
Bajo (salida del Sifón de los Yesos a Almenara de Tala-
manca).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación al precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 45.839,10 Euros sin incluir el IVA.

5. Garantía provisional. 916,78 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Conservación de 
Infraestructuras de Abastecimiento.

División de Redes Sierra Norte.
b) Domicilio: Oficinas de Santa Lucía Crtra. M-124 

de Torrelaguna a la Cabrera, Km. 0,400.
c) Localidad y código postal: Torrelaguna-28180.
d) Teléfono: 91-545.10.00. Extensión: 1018.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, subgrupo 4, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre de 
2008, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 2.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ Santa Engracia, 125. Edificio nú-
mero 9.

3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II-Salón de Actos.
b) Domicilio: C/ Santa Engracia, 125. Edificio nú-

mero 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante certificaciones mensua-
les en la forma prevista en la cláusula 3.4. del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Caste-
llano.

c) Las ofertas se presentarán en sobres cerrados con 
las letras A (Propuesta Económica) y B (Documentación 
Administrativa), en cada uno de los cuales figurará el 
nombre del proponente y el título del Contrato.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anexo n.º 1 al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

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

http://www.madrid.org.
http://www.cyii.es.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 67.686/08. Anuncio de Decreto del Ayuntamiento 

de Madrid, de fecha 30 de octubre de 2008, por el 
que se adjudica definitivamente el contrato de 
servicio para el programa «Educar hoy por un 
Madrid más sostenible».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación del área de Gobierno de Medio Am-
biente.

c) Número de expediente: 300/2008/00442-SA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el programa 

«Educar hoy por un Madrid más sostenible».
c) Lote: Lote 1. Agenda 21 escolar.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: En el BOCM de fecha 15 de 
julio 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). 800.680,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Soluciones para el Medio Ambien-

te, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 736.626,00 euros.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–La Jefa del Servi-
cio de Contratación, Carmen Terol Albert. 

 67.687/08. Anuncio de Decreto del Ayuntamiento 
de Madrid, de fecha 30 de octubre de 2008, por el 
que se adjudica definitivamente el contrato de 
servicio para el programa «Educar hoy por un 
Madrid más sostenible».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación del Área de Gobierno de Medio Am-
biente.

c) Número de expediente: 300/2008/00442-SA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el programa 

«Educar hoy por un Madrid más sostenible».
c) Lote: Lote 2. Contaminación Acústica.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: En el BOCM de fecha 15 de 
julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 347.880,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Animación y Promoción del Me-

dio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 316.254,28 euros.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–La Jefa del Servi-
cio de Contratación, Carmen Terol Albert. 

 67.688/08. Anuncio de Decreto del Ayuntamiento 
de Madrid, de fecha 14 de noviembre de 2008, por 
el que se adjudica definitivamente el contrato de 
servicio para el programa «Educar hoy por un 
Madrid más sostenible».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación del Área de Gobierno de Medio Am-
biente.

c) Número de expediente: 300/2008/00442-SA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el programa 

«Educar hoy por un Madrid más sostenible».
c) Lote: Lote 3. Huertos y jardines.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: En el BOCM de fecha 15 de 
julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 407.992,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Entorno Producciones y Estudios 

Ambientales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 367.192,80 euros.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–La Jefa del Servi-
cio de Contratación, Carmen Terol Albert. 


