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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 69.191/07. Anuncio del Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales, del Principado 
de Asturias, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de la «Campaña de Difusión 
sobre la Prevención de Riesgos Laborales y Salud 
Laboral para el año 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Asuntos Generales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de la Campa-

ña de Difusión sobre la Prevención de Riesgos Laborales 
y Salud Laboral, para el año 2007.

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

del anuncio de licitación:

a. BOPA número 157 (viernes, 6 de julio de 2007).
b. BOE número 151 (lunes, 25 de junio de 2007).
c. DOUE número 2007-140654-ES (viernes, 15 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 explo-
tación. Importe total (euros). 375.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ediciones y Comunicación, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 375.100,00 euros.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.–El Director del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
Manuel Carlos Barba Morán. 

COMUNIDAD DE MADRID
 69.108/07. Resolución del Hospital Universitario 

«La Paz» por la que se convoca Concurso abierto 
2008-0-18, Adquisición de material laboratorio  
(determinaciones analíticas de grupo y escrutinio 
de anticuerpos irregulares), y Concurso abierto 
2008-0-21, Adquisición de material sanitario 
para electrofisiología (catéteres, guías, cables 
para electrodos, etc.).

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 2008-0-18 

y 2008-0-21.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso abierto 2008-0-18: 
Adquisición de material laboratorio: determinaciones analí-
ticas de grupo y escrutinio de anticuerpos irregulares y 
Concurso abierto 2008-0-21: Adquisición de material sani-
tario para electrofisiología: catéteres, guías, cables para 
electrodos, etc.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Concurso abierto: 2008-0-18: 294.067,20 y Con-
curso abierto 2008-0-21: 714.992,46 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: 28 de diciembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre 
de 2007, horario registro.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación (sala de Juntas del edificio «Escuela de 
Enfermeras», planta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2008.

e) Hora: Concurso abierto 2008-0-18: a las nueve y 
cuarenta horas y Concurso abierto 2008-0-21: a las nueve 
y cincuenta horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.hulp.es/
concursos/.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoo. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 69.112/07. Resolución de 29 de octubre de 2007, 
de la Dirección General de Infraestructuras, 
Equipamiento y Servicios de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, por la 
que se anuncia concurso público para contratar 
una «póliza de seguro multirriesgo para los cen-
tros públicos de enseñanza no universitaria de-
pendientes de la Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2007/115.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Póliza de seguro multi-
rriesgo para los Centros Públicos de Enseñanza no Uni-
versitaria dependientes de la Consejería de Educación e 
la Junta de Castilla y León».

b) Lugar de ejecución: En el lugar donde, en su 
caso, se produzcan los siniestros cubiertos por la póliza.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses, a contar 
desde las 0:00 del día siguiente al de la firma de la póliza 
del seguro, salvo para los centros docentes que en la ac-
tualidad tienen en vigor un póliza, para los que la cober-
tura empezará a surtir efectos desde el día siguiente de 
vencimiento de su póliza, según tabla de vigencias que 
se adjunta como anexo III al pliego de prescripciones 
técnicas.

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). 350.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Provisional: Su importe 
será de dos por ciento del precio de licitación: 7.000,00 
euros. Definitiva: Su importe será el cuatro por ciento del 
importe de adjudicación. Garantías complementarias: No 
se exigen.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrati-
va. Secretaría General.

Se pueden obtener la documentación e información 
también en la Oficinas Generales de información y Aten-
ción al Ciudadano de la Comunidad Autónoma y en la 
Oficina Departamental de información y Atención al 
Ciudadano de la Consejería de Presidencia y Administra-
ción Territorial (calle Santiago Alba) de Valladolid y en la 
Web de la junta de Castilla y León, www.educa.jcyl.es.

b) Domicilio: Avenida Monasterio de Nuestra Se-
ñora de Prado, sin número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983-411950 / 983-410690.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasas y ven-

dajes.
c) Lote: 9.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 61, de 12 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 446.006,78 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2007.
b) Contratista: Textil Planas Oliveras, S.A. Lotes 

adjudicados: GA01, GA04, GA06, GA07 y GA09. Im-
porte adjudicado: 222.894,40 euros (IVA incluido).

Apósitos Sanitarios Aragoneses, S.L. Lote adjudica-
do: GA02. Importe adjudicado: 71.364,88 euros (IVA 
incluido).

Lotes desiertos: GA03, GA05 y GA08.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5 b).

Sabadell (Barcelona), 12 de noviembre de 2007.–Di-
rector de Economía, Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni 
Gallego i Lizana. 


