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COMUNIDAD DE MADRID
 55.036/07. Resolución de 24 de agosto de 2007, 

de la Agencia de Informática y Comunicaciones de 
la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de 
suministro titulado: Adquisición, integración e 
implantación de un sistema de gestión de emergencias 
para el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: SU-029.PSE/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adquisición, integración e 

implantación de un sistema de gestión de emergencias 
para el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas»: 14 de marzo de 2007. «Boletín Oficial 
del Estado»: 14 de marzo de 2007. «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid»: 12 de marzo de 2007.

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). 779.469,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2007.
b) Contratista: Siemens, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 698.550,00.

Madrid, 24 de agosto de 2007.–El Consejero Delega-
do de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid, P. S. (Resolución 354/2007, de 18 
de julio, «BOCM» número 183, de 3 de agosto), el 
Subdirector General de Recursos, Organización y Calidad, 
Américo Puente Berenguer. 

 55.063/07. Resolución de 20 de agosto de 2007, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Sanidad, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de Servicios denominado: 
«Limpieza de los inmuebles en los que se ubican 
unidades administrativas de la Consejería de Sa-
nidad y Consumo».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación. Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 48/07 (07-AT-032.3/2007).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 

la prestación del servicio de limpieza en las dependencias 
e instalaciones de los inmuebles donde se ubican Unida-
des Administrativas adscritas a la Consejería de Sanidad 
y Consumo.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid: 15 de junio de 2007.

Boletín Oficial del Estado: 20 de junio de 2007.
Diario Oficial de la Unión Europea: 19 de junio de 2007.

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). 2.215.131,43 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2007.
b) Contratista: Trafosan Medio Ambiente, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.928.271,91 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 20 de agosto de 2007.–La Secretaria General 
Técnica. (P.S. O. 1165/07, de 31 de julio de 2007), la 
Coordinadora de Área, Mónica Sanjuán Rubio. 

 55.071/07. Resolución de 22 de agosto de 2007, de 
la Dirección General del Servicio Madrileño de 
Salud, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato para el «Suministro de agujas, jerin-
gas y material de cobertura quirúrgica para seis 
nuevos Hospitales 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: C.A. SUM-09/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de agujas, je-

ringas y material de cobertura quirúrgica para seis nue-
vos Hospitales de la Comunidad de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 11 de abril de 2007, Diario Oficial del Estado de 
12 de abril de 2007 y Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid de 3 de abril de 2007.

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). 1.069.329,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de agosto de 2007.
b) Contratista: «Amevisa, Sociedad Anónima»: 

5.353,80 euros; «Becton Dickinson, Sociedad Anóni-
ma»: 158.524 euros; «Cardinal Health 219, Sociedad 
Limitada»: 235.380 euros; «Cardinal Health 308, Socie-
dad Limitada»: 35.100 euros; «Cardiomedical del Medi-
terráneo, Sociedad Limitada»: 6.000 euros; «Francisco 
Soria Melguizo, Sociedad Anónima»: 4.080 euros; 
«Iberhospitex, Sociedad Anónima»: 8.325 euros; «IHT 
Medical, Sociedad Anónima»: 33.420 euros; «Krape, 
Sociedad Anónima»: 60.576 euros; «Monlycke Health-
care, Sociedad Limitada»: 53.607 euros; «Novico Médi-
ca, Sociedad Anónima»: 825 euros; «Técnicas Médicas 
de Navarra, Sociedad Anónima»: 15.624 euros; «Vygon, 
Sociedad Anónima»: 6.696 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 623.510,80 euros.

Madrid, 22 de agosto de 2007.–Directora General, 
Almudena Pérez Hernando. 

 55.078/07. Resolución del Hospital Universitario 
de la Princesa por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso, procedimiento abierto 
19/2007 HUP, para el suministro de material sa-
nitario e implantes para oftalmología.

1. Entidad adjudicadora:

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

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: Concurso procedimiento 

abierto 19/2007 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material sanitario e im-

plantes para oftalmología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid número 44, de 21 de febrero de 2007; Boletín 
Oficial del Estado número 50, de 27 de febrero de 2007; 
Boletín Oficial de la Comunidad Europea número 2007/S 
29-034978, de 10 de febrero de 2007.

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: 989.747,15 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2007.
b) Contratistas: 1) Alcón Cusi; 2) Firma Ambú;

3) Bausch & Lomb; 4) Becton Dickinson; 5) Corneal 
España; 6) Equipamientos Sanitarios; 7) Medical Mix;
8) Mólnlycke Health Care; 9) Rayner Ibérica, y 10) Te-
dec-Meiji Farma.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1) 280.017,020 euros;

2) 2.472 euros; 3) 314.245 euros; 4) 78.147,51 euros; 5) 
3.480 euros; 6) 7.844,10 euros; 7) 67.671,85 euros; 8) 
5.850 euros; 9) 54.964,99 euros, y 10) 153.450 euros.

Quedan desiertos los siguientes números de lotes: 24, 
53, 63 y 68, por falta de ofertas, 55, por no presentar la 
documentación requerida en la propuesta de adjudica-
ción la única empresa que ofertaba este artículo, 60 y 62, 
por no cumplir los ofertantes las características técnicas 
solicitadas.

Madrid, 23 de agosto de 2007.–Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 54.928/07. Anuncio de la Diputación de Alicante 

para la licitación del servicio de mantenimiento y 
conservación de la red provincial de telemedida y 
telecontrol de recursos hídricos y abastecimientos 
públicos provinciales de agua de la Diputación 
Provincial de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: A15 196-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de la red provincial de telemedida y 
telecontrol de recursos hídricos y abastecimientos públi-
cos provinciales de agua de la Diputación Provincial de 
Alicante.

b) División por lotes y número: No se establece.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de condiciones 

técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2008.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 370.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Alicante (De-
partamento de Contratación).

b) Domicilio: Tucumán, 8.
c) Localidad y código postal: Alicante 03005.
d) Teléfonos: 965 98 89 00 - 965 98 89 08.
e) Telefax: 965 98 89 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo V, subgrupos 1 ó 3 ó 4 ó 5, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 11 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en las 
cláusulas 7, 9 y 11 del pliego de las administrativas par-
ticulares rector de la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Alicante.
2. Domicilio: Avenida de la Estación, 6.
3. Localidad y código postal: Alicante 03005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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: Diputación Provincial de Alicante.
b) Domicilio: Tucumán, 8.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 24 de octubre de 2007.
e) Hora: A partir de las 13,00 horas.

10. Otras informaciones. Fecha de publicación del 
resultado de la calificación de documentos en el tablón 
informativo de la Mesa de Contratación, ubicado en la 
dependencia señalada en el apartado 8.c): 18 de octubre 
de 2007.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del contra-
tista adjudicatario, conforme al régimen general del ar-
tículo 75.II del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hasta la cantidad 
máxima de 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de 
agosto 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. http:
//www.ladipu.com/.

Alicante, 8 de agosto de 2007.–El Secretario en Fun-
ciones, Herminio Núñez Maroto.–La Diputada del Área 
de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, María del 
Carmen Jiménez. 

 54.979/07. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
sobre venta de parcela de uso industrial 3.2.4.3 
del PP8 «La Ermita» de Parla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 80/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Venta de la parcela de 
uso industrial 3.2.4.3 del PP8 «La Ermita» de Parla.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.765.620,00 € más IVA.

5. Garantía provisional. 75.312,40 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Treinta días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma» o el «Boletín Oficial del Estado» si no fueran 
coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Parla (Madrid), 24 de julio de 2007.–Concejal Delega-
do de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urbanismo y 
Actividades, José María Fraile Campos. 

 54.980/07. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
sobre venta de parcelas en el sector PP-3 Norte de 
Parla para la promoción y construcción de vi-
viendas de protección pública.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 81/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Venta de parcelas situa-
das en el sector PP-3 Norte de Parla (parcelas 50, 51, 52, 
54 y 55) para la promoción y construcción de viviendas 
de protección pública.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 178.306,08 € más IVA.

5. Garantía provisional. 3.566,12 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Treinta días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran 
coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Parla (Madrid), 24 de julio de 2007.–Concejal Delega-
do de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urbanismo y 
Actividades, José María Fraile Campos. 

 54.981/07. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
sobre venta de parcelas en el sector PP-3 Norte de 
Parla para la promoción y construcción de vi-
viendas libres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 82/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Venta de parcelas situa-
das en el sector PP-3 Norte de Parla (parcelas 104, 105, 
106, 107, 108 y 109) para la promoción y construcción de 
viviendas libres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.267.975,20 € más IVA.

5. Garantía provisional. 25.359,50 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Treinta días naturales, contados desde el si-


