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Extremeño de Salud», publicado en el B.O.E. n.º 233 de
fecha 28 de septiembre de 2007, se procede a su oportuna
rectificación.
En la página 11338, en el apartado n.º 5.–Garantía
provisional:
Donde dice: Lote 2: 13.300 €.
Debe decir: Lote 2: 10.300 €.
Merida, 1 de octubre de 2007.–El Secretario General
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Benítez-Cano.

COMUNIDAD DE MADRID
62.061/07. Resolución de 8 de octubre de 2007, de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de suministro titulado: suministro 2007-2009 de pintura para marcas viales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e
Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación.
c) Número de expediente: 06-su-00005.8/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro 2007-2009 de
pintura para marcas viales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades europeas: 30 de junio de 2007. Boletín Oficial del
Estado: 2 de julio de 2007. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 28 de junio 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). 467.735,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Ralva, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 430.688,51 euros.
Madrid, 8 de octubre de 2007.–El Secretario General
Técnico, P.D. (resolución 10-07-079, El Jefe de Área de
Contratación, Fdo.: José Ramón Silván Delgado.
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nes Operativos para la administración de una estrategia
de gestión de seguridad que aborde de manera integral
todos los aspectos que afectan a la protección de los activos de información, personas y patrimonio de ICM.
3. Otras informaciones. Importe de licitación estimado: 603.000,48 euros.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», en su caso. 8 de octubre
de 2007.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio
de los procedimientos de adjudicación. Descripción genérica del objeto y fecha prevista. Definición de un Plan
Director, Plan Estratégico y la identificación de los Pla-

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
Centros de Salud de la Gerencia de Atención Primaria de
Salamanca.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centros dependientes de la
Gerencia de Atención Primaria de Salamanca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

62.375/07. Resolución del 10 de septiembre de 2007,
de la dirección de gerencia del Centro de Transfusión por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro titulado: Suministro de
reactivos para la detección de ácidos nucleícos
del virus de la hepatitis C (VHC), del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) y del virus de
la hepatitis B (VHB) en donantes de sangre.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.800.000,00 €.
5. Garantía provisional. 36.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 07-SU-00010.6/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos
necesarios para la detección de ácidos nucleícos del virus
de la hepatitis C (VHC), del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y del virus de la hepatitis B (VHB)en
donantes de sangre.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 29 de mayo de 2007.
Diario Oficial de la Unión Europea: 8 de mayo de 2007.
Boletín Oficial del Estado: 1 de junio 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): 2.475.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2007.
b) Contratista: Chiron, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.475.000 euros.

62.278/07. Resolución de 8 de octubre de 2007, de
la Agencia de Informática y Comunicaciones de
la Comunidad de Madrid, por la que se hace público el anuncio previo de licitación del contrato
privado de Consultoría y Asistencia titulado:
Plan Director de seguridad corporativa de la
Agencia de Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 915805000.
e) Telefax: 914205678.

2.

Madrid, 8 de octubre de 2007.–El Consejero Delegado, Cándido Cerón Escudero.

Madrid, 3 de octubre de 2007.–El Director Gerente,
Carlos Marfull Villena.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de
información.
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COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
62.058/07. Resolución de la Gerencia de Atención
Primaria de Salamanca, por la que se anuncia
concurso abierto de servicios: 021/2007 de limpieza de Centros de Salud de la Gerencia de
Atención Primaria de Salamanca.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Gerencia de Atención Primaria de Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: 021/2007.

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

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.–Departamento de Suministros.
b) Domicilio: Calle Arapiles, 25-33 1.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37007.
d) Teléfono: 923 290 932.
e) Telefax: 923 290 958.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22 de noviembre de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo: U Subgrupo: 1 Categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 22 de noviembre
de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria.–Registro General.
2. Domicilio: Calle Arapiles, 25-33.
3. Localidad y código postal: Salamanca 37007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia del
contrato.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Salamanca.
b) Domicilio: Calle Arapiles, 25-33.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: 09:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es.
Salamanca,, 1 de octubre de 2007.–El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, P. D. (Resolución
de 20 de junio de 2006 «BOCYL» 28-06-2006) El Gerente, José Andrés Porteros Sánchez.

62.300/07. Resolución de la Gerencia de Atención
especializada del Complejo Asistencial de Palencia, por la que se convoca concurso para la contratación de tratamiento de diálisis peritoneal
domiciliaria y hemodiálisis domiciliaria.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia del Complejo Asistencial
de Palencia de la Gerencia Regional de Salud de la Junta
de Castilla y León.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Suministros.
c) Número de expediente: 2007-0-0002.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio público para el tratamiento de diálisis peritoneal domiciliaria y
hemodiálisis domiciliaria.
c) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la adjudicación del contrato.
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). 334.342,50 €.
5. Garantía provisional. Si. 2% del Presupuesto
Base de Licitación o de cada Lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Complejo Asistencial de Palencia, Hospital Río Carrión.
b) Domicilio: Avda. de los Donantes de Sangre, s/n.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 167005.
e) Telefax: 979 167045.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 19 de noviembre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 22 de noviembre
de 2007.
b) Documentación que integrará las ofertas: La especificada en Pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Complejo Asistencial de Palencia, Hospital Río Carrión.
2. Domicilio: Avda. de los Donantes de Sangre, s/n.
3. Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 14 de marzo de 2008.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Complejo Asistencial de Palencia, Hospital Río Carrión.
b) Domicilio: Avda. de los Donantes de Sangre, s/n.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: Documentación general el 30 de noviembre de 2007 y documentación económica 14 de diciembre de 2007.
e) Hora: 9:00 horas.
10. Otras informaciones. Fecha de envio al D.O.U.E.:
2 de octubre de 2007.
Se admite 1 variante, distintos productos, referencias
y características de las prestaciones a realizar o importes
siempre iguales o inferiores al presupuesto base de licitación.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es.
Palencia, 4 de octubre de 2007.–Director Gerente del
Complejo Asistencial de Palencia, Miguel Ángel Ortiz de
Valdivielso.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
62.079/07. Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga, en relación a la adjudicación
del servicio de mantenimiento, conservación y
otras actuaciones en el alumbrado público de la
ciudad de Málaga, lote número 1: Zona A, Distritos Centro y Este, lote número 2: Zona C, Distritos Palma-Palmilla, Ciudad Jardín y Bailén-Miraflores y lote número 3: Zona D, Distritos Cruz
de Humilladero y Carretera de Cádiz.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 54/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio
de mantenimiento, conservación y otras actuaciones en el
alumbrado público de la ciudad de Málaga, lote n.º 1:
Zona A, Distritos Centro y Este, lote n.º 2: Zona C, Distritos Palma-Palmilla, Ciudad Jardín y Bailén-Miraflores
y lote n.º 3: Zona D, Distritos Cruz de Humilladero y
Carretera de Cádiz.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de fecha 21 de marzo de 2007, Boletín
Oficial del Estado, de fecha 20 de abril de 2007 y Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga, de fecha 29 de marzo
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). Total 5.277.800,00 euros
(lote n.º 1: 2.348.379,00 euros, lote n.º 2: 1.137.874,00
euros y lote n.º 3: 1.791.547,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de junio de 2007.
b) Contratista: Monelec, S. L.(lote n.º 1).
Urbalux, S. A., e Iluminacionez Ximénez, S. A., en
UTE (lote n.º 2).
Imesapi, S. A. (lote n.º 3).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote n.º 1: 2.348.379,00
euros, siendo el porcentaje de baja ofertado del 11,50 por
ciento.
Lote n.º 2: 1.137.874,00 euros, siendo el porcentaje de
baja ofertado del 10,35 por ciento.
Lote n.º 3: 1.791.547,00 euros, siendo el porcentaje de
baja ofertado del 9,12 por ciento.
Málaga, 27 de julio de 2007.–La Jefa del Servicio de
Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo Rauet.

12379
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 61.500,00 euros.
5. Garantía provisional. 1.230,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Veintiséis días naturales a partir del siguiente al
que se inserte en el BOE, hasta las 14 horas, excepto si
coincide en sábado que pasará al siguiente hábil.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Será el día que finalice los veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, excepto si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de
Contratación.
2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El segundo jueves siguiente a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones. Si alguno de los días de
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el
día siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.leganes.org
Leganés, 4 de octubre de 2007.–El Concejal Delegado
de Hacienda, Antonio García Blazquez.

62.119/07. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga, en relación a la adjudicación
de la adquisición de vestuario de verano y complementos para los agentes de la Policía Local.
1.

62.081/07. Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia concurso para la contratación del servicio de Programa de Actividades
de Ocio Nocturno para jóvenes de 16 a 25 años,
año 2008 «Denoche».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 2/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Programa de Actividades
de Ocio Nocturno para jóvenes de 16 a 25 años, año 2008
«Denoche».

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 15/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vestuario
de verano y complementos para los agentes de la Policía
Local.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga, de fecha 5 de marzo de 2007, Boletín Oficial
del Estado de fecha 17 de marzo de 2007, Diario Oficial
de las Comunidades Europeas de 27 de febrero de 2007 y
Diario Sur de 22 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.

