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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.711.464,00.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–La Directora Ge-
rente del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, 
Margarita Inés González Grande. 

 72.585/07. Resolución del Hospital Universitario 
de la Princesa, por la que se anuncia concurso 
mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de Antibacterianos para uso sistémico, Inmu-
noglobulinas, Agentes para diagnósticos y Anti-
trombóticos.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: Concurso público abierto 

15/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Antibacterianos para uso 
sistémico, Inmunoglobulinas, Agentes para diagnósticos 
y Antitrombóticos.

b) Número de unidades a entregar: El especificado 
en el pliego de Características Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, 48.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de la 

Princesa.
e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego de 

cláusulas administrativas.

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). 1.194.040,96 con IVA incluido.

5. Garantía provisional. El dos por ciento del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91.520.23.92.
e) Telefax: 91.520.22.34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27/12/2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de condiciones administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/12/2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en la 

cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el día de la 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21/1/2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6/11/2007.

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.madrid.org/
psg.gestiona

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora 

 73.041/07. Resolución del Hospital Clínico San 
Carlos por la que se convoca concurso para con-
tratación del servicio de mantenimiento equipos 
de electromedicina e instalaciones complementa-
rias en el Hospital Clínico San Carlos, pabellón 8 
y Centros de Especialidades de la avenida de Por-
tugal y Modesto Lafuente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico San Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: Procedimiento abierto 

HCSC 2007-4-041.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento de equipos de electromedicina e insta-
laciones complementarias en el Hospital Clínico San 
Carlos, pabellón 8 y Centros de Especialidades de la 
avenida de Portugal y Modesto Lafuente.

c) Lugar de ejecución: Hospital Clínico San Carlos, 
pabellón 8 y Centros de Especialidades de la avenida de 
Portugal y Modesto Lafuente.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses, con 
posibilidad de prórroga.

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). 2.975.000,00.

5. Garantía provisional. 59.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos (Contrata-
ción Administrativa).

b) Domicilio: calle Profesor Martín Lagos, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 330 33 60.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): P,4,D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en los artícu-
los 16 c y 19 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos clausu-

las administrativas particulares y caracteristicas Técni-
cas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico San Carlos (Registro 
General).

2. Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos.
b) Domicilio: calle Profesor Martín Lagos, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. 2.000 euros máximo.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, José Soto Bonel. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 73.366/07. Resolución de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de limpieza de diversos 
centros dependientes de la Gerencia Territorial 
de Servicios Sociales de Segovia para los años 
2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
diversos Centros dependientes de la Gerencia Territorial 
de Servicios Sociales de Segovia para los años 2008 
y 2009.

c) División por lotes y número: No tiene.
d) Lugar de entrega: Centros dependientes de la 

Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Segovia, 
señalados en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Año 2008 y 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 643.622,34 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional.12.872,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez, 2.
c) Localidad y código postal: Valladolid-47006.
d) Teléfono: 983413897.
e) Telefax: 983412209.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios Socia-
les. Registro General.

2. Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez, 2.
3. Localidad y código postal: Valladolid-47006.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez, 2, pri-
mera planta.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 24 de enero de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio y los que origine la inserción en prensa, serán 
por cuenta del adjudicatario

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.jcyl.es 
(Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades-Ge-
rencia de Servicios Sociales).

Valladolid, 7 de noviembre de 2007.–El Presidente del 
Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios 
Sociales, César Antón Beltrán. 

 73.372/07. Resolución de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de limpieza de la Resi-
dencia de Personas Mayores de Palencia y el Cen-
tro de Día de Personas Mayores de Guardo, depen-
dientes de la Gerencia Territorial de Servicios 
Sociales de Palencia, para los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 31/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Residencia de Personas Mayores de Palencia y el Centro 
de Día de Personas Mayores de Guardo, dependientes de 
la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Palen-
cia.

c) División por lotes y número: No tiene.
d) Lugar de entrega: Localidades de Palencia y 

Guardo.
e) Plazo de entrega: Desde el día 1 de enero de 2008, 

hasta el 31 de diciembre de 2009.

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). 308.800,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación, a disposición de la Gerencia de Servi-
cios Sociales de Castilla y León.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez, 2.
c) Localidad y código postal: Valladolid-47006.
d) Teléfono: 983413897.
e) Telefax: 983413964.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. 

Clasificación vigente como empresa de servicios: 
Grupo U, subgrupo 1, categoría B. (Conforme al ar-
tículo 37 del Reglamento de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.)

Declaración relativa a si a la presente licitación con-
curre o no alguna empresa más perteneciente a su mismo 
grupo empresarial, de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 9.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 17 de 
enero de 2008, inclusive.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
clásula 9.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios Socia-
les. Registro General.

2. Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez, 2.
3. Localidad y código postal: Valladolid-47006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez, 2, pri-
mera planta.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 29 de enero de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio y los que origine la inserción en prensa serán por 
cuenta del adjudicatario, hasta el límite previsto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.jcyl.es

Valladolid, 14 de noviembre de 2007.–El Presidente 
del Consejo de Administración de la Gerencia de Servi-
cios Sociales, César Antón Beltrán. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 72.521/07. Resolución del Ayuntamiento de Alco-

bendas por la que se convoca concurso para la 
contratación del control de calidad de los proyec-
tos y obras municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación/

Patrimonio.
c) Número de expediente: 9486/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control de calidad de los 
proyectos y obras municipales de Alcobendas.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Alcobendas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro.

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). 1.440.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 43.200,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Alcobendas 28100.
d) Teléfono: 91.659.76.00.
e) Telefax: 91.659.76.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10/1/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego de con-
diciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 11/1/2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Alcobendas 28100.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Alcobendas.
d) Fecha: 14/01/2008.
e) Hora: 13,00.

10. Otras informaciones. El día y la hora de la aper-
tura de documentación técnica y las ofertas económicas, 
se publicará en la página web municipal con una antela-
ción de al menos 24 horas.

Clasificación CPV: 74323000-E134.
CNPA-2003:74.3.

11. Gastos de anuncios. 1.100 euros.
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. 
alcobendas.org.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. contratacion@aytoalcobendas.org.

Alcobendas, 21 de noviembre de 2007.–El Alcalde-
Presidente, Ignacio García de Vinuesa. 

 73.027/07. Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del 
Vallès por el que se convoca licitación del servicio 
de limpieza de equipamientos municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Mollet del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Obras, 

Servicios y Transportes.
c) Número de expediente: COSE/07105.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
limpieza de los equipamientos municipales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mollet del Vallès.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, contados a partir de la vigencia del con-
trato, y prorrogable por mutuo acuerdo hasta un máximo 
de dos años más.

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). 1.777.752,57 euros anuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 35.555,05 euros, equivalen-
te al 2 por 100 del precio base de contratación.


