
BOE núm. 7 Martes 8 enero 2008 239

COMUNIDAD DE MADRID
 78.536/07. Resolución de 5 de noviembre de 2007, 

de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se hace pública la adjudicación de su-
ministro titulado caseta y garaje portátiles con 
destino a base de cuadrilla retén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: 10-SU-00006.5/2007  
(29-F/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: caseta y garaje portátiles 

con destino a base de cuadrilla retén.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas»: 11 de agosto de 2007. «Boletín Oficial 
del Estado»: 17 de agosto de 2007. «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid»: 7 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 599.923,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Jiménez Cortabitarte, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 572.460,00 euros.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Secretario General 
Técnico, P. D. (Resolución 1167/ 07, de 25 de julio de 2007), 
la Subdirectora General de Programación Económico-
Administrativa, Cristina Mata García de Casasola. 

 78.537/07. Resolución de 3 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la 
que se hace público el anuncio de información 
previa indicativo de los contratos de suministro de 
energía eléctrica, a celebrar durante el año 2008 
por la Junta Central de Compras, dependiente de 
la Dirección General de Patrimonio.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Consejería de Hacienda. Junta Central 
de Compras. Dirección General de Patrimonio. Subdirección 
General de Coordinación de la Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Santa Catalina, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91.580.47.35.
e) Telefax: 91.580.34.60.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. 

a) Objeto: Suministro de energía eléctrica, dividido 
en 12 lotes, a diversos centros de la Comunidad de Madrid, a 
adjudicar por procedimiento abierto mediante subasta. 
Clasificación CPV (vocabulario común de contratos pú-
blicos de la Comisión Europea): 40100000-3.

b) Valor estimado de los bienes a suministrar: 
9.406.440 euros.

c) Fechas previstas de inicio de los procedimientos 
de adjudicación: 1 de marzo de 2008.

3. Otras informaciones. Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta de los adjudicatarios.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso: 12 de diciembre 
de 2007.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico de la Consejería de Hacienda, Antonio Luis 
Carrasco Reija. 

 78.546/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada Área 4 por la que se anuncia la 
adjudicación de concurso abierto 2007000047 tra-
mitado para el suministro kits bombas de insulina 
para el Hospital de Día Pediátrico y Endocrinología 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud. 
Gerencia Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Ramón y Cajal.

c) Número de expediente: 2007000047.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Bombas de insulina.
c) Lote: 4.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 169, de 16 de julio 
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 explo-
tación. Importe total (euros). 236.004,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Medtronic Ibérica, Sociedad Anóni-

ma, 166.884,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.884,00 €.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Director Gerente 
de Atención Especializada Área IV, Amador Elena Córdoba. 

 78.551/07. Resolución del Hospital Universitario 
de la Princesa por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso procedimiento abierto 7/2008 
HUP, para el suministro de catéteres, drenajes, 
sondas, etc., desechables, para el Hospital Uni-
versitario de La Princesa.

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 7/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Catéteres, drenajes, son-

das, etc., desechables.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOCM número 144, de 19 de junio 
de 2007, BOE número 148, de 21 de junio de 2007; 
DPUE número 98, de 24 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.144.367.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.

b) Contratistas: 1)  Amevisa, S.A.; 2) Arrow Iberia, 
S.A.; 3) Astra Tech, S.A.; 4) Coloplast Productos Médi-
cos, S.A.; 5) CV Médica, S.L.; 6) GE Healthcare Clinical 
Systems, S.L.; 7) Intersurgical, S.A.; 8) Izasa Distribu-
ciones Técnicas, S.A.; 9) Pulsion Medical System Ibéri-
ca, S.L.; 10) Sendal, S.A.; 11) Smiths Medical España, 
S.R.L.; 12) Suministros Hospitalarios, S.A.; 13) Teleflex 
Medical, S.A.; 14) Telic, S.A.; 15) T&C Unidix, S.L.; 
16) Tyco Healthcare Spain, S.L.; 17) Vygon, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1) 17.066 euros. 

2) 100.271 euros. 3) 105.570 euros. 4) 1.200 euros. 
5) 4.350 euros. 6) 75.600 euros. 7) 69.216 euros.
8) 50.740 euros. 9) 98.385 euros. 10) 35.658 euros. 
11) 29.544 euros. 12) 3.665 euros. 13) 40.269 
euros. 14) 5.215 euros. 15) 726 euros. 16) 30.906 
euros. 17) 35.851 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 78.457/07. Anuncio del Ayuntamiento de Gandia, 

Servicio de Contratación y Patrimonio, de adjudi-
cación del contrato de concesión de obra pública 
consistente en la construcción de un aparcamien-
to subterráneo en la plaza El·liptica, adecuación 
y reforma del existente en la avenida República 
Argentina, y explotación por 40 años de ambos, 
además del tratamiento superficial de los espacios 
urbanos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Gandia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-15/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de concesión de 
obra pública consistente en la construcción de un aparca-
miento subterráneo en la plaza El·liptica, adecuación y 
reforma del existente en la avenida República Argentina, 
y explotación por 40 años de ambos, además del tratamien-
to superficial de espacios urbanos.

b) Fecha de publicación: 22/03/2007.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 70, de 22 de marzo 
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 explo-
tación. Importe total (euros). 12.771.024,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29/10/2007.
b) Contratista: UTE Edificaciones Castelló, S. A., y 

Pavasal Empresa Constructora, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 15.967.340,00.
e) Plazo de adjudicación: 40 años.

Gandia, 13 de diciembre de 2007.–El Secretario 
General, Lorenzo Pérez Sarrión. 

 78.460/07. Anuncio del Ayuntamiento de San 
Vicente del Raspeig por el que se convoca licitación 
pública del contrato de servicios de mantenimiento 
del arbolado viario y de las zonas verdes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: Cserv06/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del arbo-
lado viario y de las zonas verdes.

c) Lugar de ejecución: San Vicente del Raspeig.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses.

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). 983.521,75 euros/año.

5. Garantía provisional. 19.670,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig (Departamento de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad y código postal: San Vicente del 

Raspeig 03690.
d) Teléfono: 965.67.50.65.
e) Telefax: 965.66.96.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fin plazo presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Subgrupo O 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula quinta del 

pliego de cláusulas jurídico administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig (departamento de Contratación).

2. Domicilio: Plaza de España, número 1.
3. Localidad y código postal: San Vicente del 

Raspeig, 03690.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig.

b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: Se indicará mediante aviso a licitadores.
e) Hora: Ídem.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de diciembre 
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.raspeig.org.

San Vicente del Raspeig, 4 de diciembre de 2007.–La 
Alcaldesa, Luisa Pastor Lillo. 

 78.480/07. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local, de fecha 18 de diciembre de 2007, de in-
coación del servicio de atención a usuarios y so-
porte técnico en informática y sistemas del Ayun-
tamiento de Rivas-Vaciamadrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.

c) Número de expediente: 161/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención a 

usuarios y soporte técnico en informática y sistemas del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Rivas-Va-

ciamadrid.

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

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 500.000 euros, a la baja.

5. Garantía provisional. 10.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

b) Domicilio: Pza. Constitución, n.º 1.

c) Localidad y código postal: 28522. Rivas-Vacia-

madrid.

d) Teléfono: 91 660 27 00.

e) Telefax: 91 660 27 82.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de febrero de 2008, a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 

categoría): Grupo V, subgrupo 5, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: según pliego de condiciones parti-

culares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 

2008, a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego condi-

ciones particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

2. Domicilio: Pza. Constitución n.º 1, 1.ª planta, 

Servicios Administrativos.

3. Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid. 

28522.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del 

contrato por el adjudicatario.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

b) Domicilio: Pza. Constitución, n.º 1.

c) Localidad: Rivas-Vaciamadrid.

d) Fecha: 13 de febrero de 2008.

e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-

bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-

catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http//

www.rivas-vaciamadrid.org.

Rivas-Vaciamadrid, 20 de diciembre de 2007.–El 

Concejal Delegado de Hacienda, Régimen Interior y Re-

cursos Humanos, José Ramón Martínez Perez, P.D. 

3085/07, de 24 de septiembre. 

 78.483/07. Anuncio del Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón (Madrid), relativo al Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 5 de diciembre 
de 2007, sobre el concurso del expediente de Con-
tratación Administrativa Ordinario, para la adju-
dicación del servicio de mantenimiento ordinario 
del alumbrado público, inspección reglamentaria 
y obras de mejora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón (Madrid).

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

c) Número de expediente: 18/07, servicios: 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to ordinario del alumbrado público, inspección regla-
mentaria y obras de mejora.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Villa-

viciosa de Odón (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año, prorrogable por otros tres más, hasta un 
máximo de cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 129.600 euros anuales a la baja por el manteni-
miento y conservación, más otros 18.000 euros anuales 
máximo para inspecciones, I.V.A. incluido, Beneficio 
Industrial y Gastos Generales. El precio de licitación 
máximo por revisión OCA, por cada Centro de Mando 
revisado e informado será de 300 euros a la baja.

5. Garantía provisional: 2.952 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Puente, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Villaviciosa de Odón 

(Madrid), 28670.
d) Teléfono: 91 616 96 14.
e) Telefax: 91 616 42 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo a lo señalado en la 
Cláusula III.2.1. letra d, del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo señalado en la 

Cláusula III.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación del Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón (Madrid).

2. Domicilio: Calle Puente, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Villaviciosa de Odón 

(Madrid), 28670.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Pza. Constitución, núm. 1.
c) Localidad: Villaviciosa de Odón (Madrid).


