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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA
72.071/07. Resolución de la Dirección Médica del
Hospital Comarcal «Sierrallana» de Torrelavega
(Cantabria) adjudicando concurso de suministro
e instalación completa de un equipo de resonancia magnética nuclear, incluyendo las reformas,
obras e instalaciones necesarias en el lugar que
deberá albergarlo en el Hospital Comarcal «Sierrallana».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: HS 2007-0-6.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación
completa de un equipo de resonancia magnética nuclear,
incluyendo las reformas, obras e instalaciones necesarias
en el lugar que deberá albergarlo en el Hospital Comarcal
«Sierrallana» de Torrelavega (Cantabria).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E n.º 183, de 1 de agosto
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): 1.588.000,00
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ge Healthcare España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.587.900,00.
Torrelavega, 15 de noviembre de 2007.–El Director
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P. D. (según
Resolución de 9 de julio de 2002, Boletín Oficial de
Cantabria de 17 de julio de 2002), el Director Médico del
Hospital Comarcal «Sierrallana», Luis Ansorena Pool.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Viernes 30 noviembre 2007
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 155.876,60 euros.
5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet»
de Zaragoza- Suministros.
b) Domicilio: P.º Isabel la Católica 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976/765518.
e) Telefax: 976/765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 21 de diciembre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del
día 21 de diciembre de 2007, si son presentadas en Registro General del Hospital, para las enviadas por correo, el
plazo finalizará a las 24 horas del mismo día.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Hospital Universitario «Miguel Servet».
2. Domicilio: P.º Isabel la Católica 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Ver pliegos.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet»
de Zaragoza.
b) Domicilio: P.º Isabel la Católica 1-3. Sala de reuniones frente a Gerencia.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 3 de enero de 2008, salvo que la Mesa de
Contratación del Hospital disponga otra fecha en la apertura de documentación administrativa.
e) Hora: A partir de las 10 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de octubre
de 2007.
Zaragoza, 1 de noviembre de 2007.–La Gerente de
Sector Zaragoza II, Ana Maria Sesé Chaverri (P.D. del
Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolución
de fecha 2 de octubre de 2003-BOA n.º 124 de
15.10.2003).

73.490/07. Resolución del Hospital Universitario
«Miguel Servet» por la que se convoca el anuncio
que se cita: 55 HMS/08 Publicaciones y Revistas
(Gestión de suscripciones y suministros).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Número de expediente: 55 HMS/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Publicaciones y Revistas (Gestión de Suscripciones y Suministros).
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Miguel
Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Tramitación: Anticipada.

72.044/07. Anuncio del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM)
para la contratación, por subasta, del servicio
para la renovación de seguridad del servicio de
antivirus corporativo del Ayuntamiento de Madrid de tecnología Tren Micro.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económico-Financiera de IAM (Departamento de
Compras y Almacén).
c) Número de expediente: NRC 5/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación de seguridad
del servicio antivirus corporativo del Ayuntamiento de
Madrid de tecnología Trend Micro.

BOE núm. 287
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En Informática del Ayuntamiento de Madrid, Dirección de Sistemas y Tecnología,
calle Albarracín, 33, 2.ª planta, 28037 Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12 meses, a contar desde la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Trescientos treinta y cinco mil euros (335.000,00
euros).
5. Garantía provisional. Seis mil setecientos euros
(6.700,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Madrid (Dirección Económico-Financiera-Departamento de
Compras y Almacén).
b) Domicilio: Calle Albarracín, 33, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 915 885 292 ó 915 885 277.
e) Telefax: 915 885 888 ó 914 803 905.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta 9 de enero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo: V, Subgrupo: 2 y Categoría: C o superior.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La requerida en el apartado 12 del
anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del día 11 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La requerida en la
cláusula 18.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: En el Registro General de Informática
del Ayuntamiento de Madrid.
2. Domicilio: Calle Albarracín, 33, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Veinte días, desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Calle Albarracín, 33.
c) Localidad: Madrid 28037.
d) Fecha: 22 de enero de 2008.
e) Hora: A las nueve horas treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 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.munimadrid.es/iam/.
14. En su caso, sistema de notificación telemática
aplicable. Correo electrónico: comprasdef@munimadrid.es
Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Gerente del
Organismo Autónomo Infomática del Ayuntamiento de
Madrid, Jorge García Reig.

