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COMUNIDAD DE MADRID
 54.949/05. Resolución de 11 de octubre de 2005 de 

la Dirección Gerencia del Área 1 de Atención 
Especializada de Madrid, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso abierto para el 
arrendamiento con opción de compra de dos 
equipos de rayos X con mesa telemandada y siste-
ma digital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Virgen de la Torre.
c) Número de expediente: 2005.0.007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-

ción de compra de dos equipos de rayos X con mesa tele-
mandada y sistema digital.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas referencia 2005/s 133-131720 de fecha 
13 de julio de 2005, Boletín Oficial del Estado número 
174 de fecha 22 de julio de 2005, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid número 176 de 26 de julio de 
2005 y número 187 de 8 de agosto de 2005.

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). 720.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2005.
b) Contratista: Philips Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 694.373,00 euros.

Madrid, 11 de octubre de 2005.–El Director Gerente,  
Ricardo Herranz Quintana. 

 54.956/05. Resolución de 20 de octubre de 2005, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Transportes e Infraestructuras, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de 
obras de «Variante de la carretera M-501 a su 
paso por Pelayos de la Presa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-
tación.

c) Número de expediente: 06-CO-20.7/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Variante de la carretera 

M-501 a su paso por Pelayos de la Presa.
c) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión 
Europea: 29 de diciembre de 2004. Boletín Oficial del 
Estado: 4 de enero de 2005. Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid: 28 de diciembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.983.741,71 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Constructora Hispánica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.778.685,85 euros.
Hágase público para general conocimiento. 

Madrid, 20 de octubre de 2005.–La Secretaria General 
Técnica, PDF (Resol. 16-2-2004), la Jefa del Servicio de 
Contratación adjunta, Carmen González de la Rivera 
Grandal. 

 54.966/05. Resolución del Hospital Infantil Uni-
versitario «Niño Jesús» de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público 
para el servicio de limpieza del Hospital «Niño 
Jesús».

1. Entidad adjudicadora.

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

Infantil Universitario «Niño Jesús». Sección de Contrata-
ciones.

c) Número de expediente: SERV 050056 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lote: No existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 188, de 8 de 
agosto de 2005.

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). 1.626.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2005.
b) Contratista: Fissa Finalidad Social, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.603.862,40.

Madrid, 24 de octubre de 2005.–La Directora Gerente, 
Margarita Inés González Grande. 

 55.018/05. Resolución de 20 de octubre de 2005, 
del Gerente del Organismo Autónomo Informáti-
ca y Comunicaciones de la Comunidad de Ma-
drid, por la que se hace pública convocatoria 
para la licitación de contrato de Servicios titula-
do: «Mantenimiento de salas, armarios, 
infraestructuras y elementos de interconexión de 
la red de comunicaciones de datos de la Comuni-
dad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación del Organismo Autónomo Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

c) Número de expediente: 05/AT-00078.3/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de salas, 
armarios, infraestructuras y elementos de interconexión 
de la red de comunicaciones de datos de la Comunidad de 
Madrid.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 359.942,40 euros.

5. Garantía provisional: 7.198,85 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Embajadores, 181, laborables 
de lunes a viernes y de 9 a 14 horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 580 50 00.
e) Telefax: 91 420 56 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 3, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, caso de no ha-
llarse clasificados en España, deberán presentar, en 
sustitución de la clasificación, la documentación acredi-
tativa de su solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional, en la forma en que se determina en el 
apartado 12.2 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Con independencia de la documentación acreditativa 
de poseer la clasificación o, en su caso, la solvencia, 
exigidas en los apartados anteriores, todos los licitadores 
deberán aportar lo indicado en el apartado 12.3 del 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 
Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Calle Embajadores, 181, laborables de 
lunes a viernes y de 9 a 14 horas.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licita-
dor o persona que le represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de expediente 
05/AT-00078.3/2005 y la denominación del contrato 
«Mantenimiento de Salas, Armarios, Infraestructuras y 
Elementos de Interconexión de La Red De Comunicacio-
nes de Datos de la Comunidad De Madrid», el nombre y 
apellidos del licitador o razón social de la empresa y su 
correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar 
una relación numérica de los documentos que contienen. 
Los sobres se dividen en la siguiente forma:

Sobre n.º 1 «Documentación Administrativa».
Sobre n.º 2 «Proposición Económica».
Sobre n.º 3 «Documentación Técnica».


