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6.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 23 meses.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud. Gerencia
de Área de Salud de Coria.
b) Domicilio: Calle Cervantes, 75.
c) Localidad y código postal: 10800 Coria.
d) Teléfono: 927 14 92 00.
e) Telefax: 927 14 92 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 17 de diciembre 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: No procede.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de Documentos de la
Gerencia de Área de Salud de Coria.
2.º Domicilio: Calle Cervantes, 75.
3.º Localidad y código postal: 10800 Coria.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud. Gerencia
de Área de Salud de Coria.
b) Domicilio: Calle Cervantes, 75.
c) Localidad: 10800 Coria.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del
Hospital Ciudad de Coria.
e) Hora: Once horas.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empresa
adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 26 de octubre
de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.saludext
remadura.com/
Coria, 5 de noviembre de 2007.–El Gerente de Área
de Salud de Coria, Emilio Villanueva Rebollo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.644.716,18.
5. Garantía provisional. 52.894,32.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de diciembre de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

68.933/07. Resolución de 6 de noviembre de 2007,
de la Agencia de Informática y Comunicaciones
de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato
privado de Servicio titulado: Creación de un espacio web integrador de trámites conjuntos de la
Comunidad de Madrid y los Municipios (Proyecto MUNICIP@).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación.
c) Número de expediente: ECON-000479/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creación de un espacio
web integrador de trámites conjuntos de la Comunidad
de Madrid y los Municipios (Proyecto MUNICIP@).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de noviembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org.
Madrid, 6 de noviembre de 2007.–Consejero Delegado, Cándido Cerón Escudero.

69.285/07. Resolución del Área III de Atención
Especializada [Hospital Universitario «Príncipe
de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto, número HUPA 53/07 para el suministro e instalación de equipos en centro de
transformación y en cuadro general de baja tensión.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría D y Grupo V,
subgrupo 5, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de
Estados miembros de la Unión Europea, caso de no hallarse clasificados en España, deberán presentar, en sustitución de la clasificación, la documentación acreditativa
de su solvencia económica y financiera y técnica en la
forma en la que se determina en el apartado 12 B) del
anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Con independencia de la documentación acreditativa
de poseer la clasificación exigida o, en su caso, la solvencia señalada en el apartado anterior, todos los licitadores
deberán aportar lo indicado en el apartado 12 C) del
anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área III
Atención Especializada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso Abierto HUPA
n.º 53/07.

a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre de
2007.
b) Documentación a presentar: Lo indicado en la
Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 450.000 euros.
5. Adjudicación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00.
10. Otras informaciones. Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente, debiendo figurar en el
exterior de cada uno de ellos el número de expediente
ECON-000479/2007 y la denominación del contrato:
«Creación de un espacio web integrador de trámites conjuntos de la Comunidad de Madrid y los Municipios
(Proyecto MUNICIP@)», señalando 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 adminitrativa».
Sobre n.º 2: «Proposición económica».
Sobre n.º 3: «Documentación técnica».
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e Instalación
de Equipos en centro de transformación y en cuadro general de baja tensión.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado»: 25 de julio de 2007.
Boletín Comunidad de Madrid: 31 de julio de 2007.
«Diario Oficial» de la Unión Europea: 24 de julio
de 2007.

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

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Eldu Electroaplicaciones, Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 332.787,34 euros.
Alcalá de Henares, 26 de octubre de 2007.–El Gerente
del Área III de Atención Especializada, Alfonso Cañete
Díaz.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
69.221/07. Resolución de 19 de octubre de 2007, de
la Dirección Gerencia del Complejo Asistencial de
Burgos, por la que se hace pública la adjudicación
del Servicio de Mantenimiento de equipos de electromedicina del Complejo Asistencial de Burgos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
del Complejo Asistencial de Burgos (Avda. del Cid, 96;
09005 Burgos).
c) Número de expediente: 2007-0-026.

