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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 259/08. Anuncio de Resolución de 12 de diciem-
bre de 2007, de la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, por la que se anuncia lici-
tación por el sistema de Concurso Abierto del 
expediente sobre «suministro, distribución e 
instalación de sistemas de protección para moto-
cicletas en carreteras de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: CR-SP-07-016.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro, distribución 
e instalación de sistemas de protección para motocicletas 
en carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha».

c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 900.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 18.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925-26-69-69.
e) Telefax: 925-26-70-86.
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): No se exige.

b) 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: 11 de febrero de 2008. 
La recepción de ofertas mediante su presentación material 
en la Oficina Receptora de Ofertas de la Consejería de Or-
denación del Territorio y Vivienda, no podrá realizarse más 
allá de las 14 horas del día indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
correspondientes pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

2. Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

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: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 25 de febrero de 2008.
e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, así como el del 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha, serán por cuenta 
del adjudicatario.

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

Toledo, 12 de diciembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

COMUNIDAD DE MADRID
 241/08. Resolución de 28 de diciembre de 2007, de 

la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, por la que se con-
voca concurso abierto SUM 04/08 para la adqui-
sición e implantación de una plataforma de citas 
integrada con la estación clínica para la gestión 
completa de citas en el Hospital Universitario de 
Fuenlabrada y el Centro de Especialidades El 
Arroyo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Hospital Universitario 
de Fuenlabrada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: SUM 04/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición e implanta-
ción de una plataforma de citas integrada con la estación 
clínica para la gestión completa de citas en el Hospital 
Universitario de Fuenlabrada y el Centro de Especialida-
des El Arroyo.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de 
Fuenlabrada

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). 350.000,00 €.

5. Garantía provisional. Ver pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General Planta Primera del 
Hospital Universitario de Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada - Madrid 

28942.
d) Teléfono: 916006098/99.
e) Telefax: 916006712.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: la exigida en los 

respectivos Pliegos de Cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General Planta Primera del 
Hospital Universitario de Fuenlabrada.

2. Domicilio: Camino del Molino 2.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada, Madrid 

28942.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: Ver Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Uni-
versitario de Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad: Fuenlabrada - Madrid (28942).
d) Fecha: 24 de marzo de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org-
suministros.hflr@salud.madrid.org.

Fuenlabrada, 28 de diciembre de 2007.–Carlos San-
gregorio Yáñez Director Económico Financiero y de 
SS.GG. Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabra-
da, Gerente en Funciones, por delegación de Dirección 
Gerencia Resolución de 27/05/04 (BOCM 14/06/04). 

 287/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada Área 4, por la que se anuncia la 
adjudicación de concurso abierto 2007000068 
tramitado para el suministro arrendamiento con 
opción a compra de broncoscopios y otros equi-
pos para el Servicio de Neumología del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud. Ge-
rencia Atención Especializada Área IV.

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

c) Número de expediente: 2007000068.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: arrendamiento con op-

ción a compra de broncoscopios y otros equipos.
c) Lote: 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: número 214 de 6 de septiembre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 292.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Olympus España, Sociedad Anóni-

ma Unipersonal. 80.000,00.
Sistemas Integrales de Medicina, Sociedad Anónima. 

207.100,00.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.100,00 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–Director Gerente 
de Atención Especializada Área IV, Amador Elena Cór-
doba. 

 319/08. Resolución de 10 de diciembre de 2007, 
del Director Gerente del Instituto de la Vivienda 
de Madrid, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato denominado «Ejecución de 
28 viviendas VPP, local terciario y garaje en las 
parcelas U.14, U.15, U.16 y T.1 de Fuencarral 
«A», Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid 
(IVIMA).

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

c) Número de expediente: 50-CO-00001.8/2007.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de 28 vivien-

das VPP, local terciario y garaje en las parcelas U.14, 
U.15, U.16 y T.1 de Fuencarral «A», Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 6 de abril de 2007.

Boletín Oficial del Estado: 14 de abril de 2007.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 13 de 

abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.791.716,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Urbajar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.109.855,65 euros.

Madrid, 10 de diciembre de 2007.–El Director Geren-
te del Instituto de la Vivienda de Madrid, José Antonio 
Martínez Páramo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 203/08. Resolución de 20 de diciembre de 2007, 

del Consejo de Administración del Centro Infor-
mático Municipal del Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián, por la que se aprueban las Bases 
de licitación del contrato de Holomogación de 
proveedores de servicios informáticos de desarro-
llo de aplicaciones y de soporte a «Técnica de 
sistemas e instalaciones» para el Centro Informá-
tico Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Informático Municipal.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Homologación de proveedores de 
servicios informáticos de desarrollo de aplicaciones y de 
soporte a Técnica de sistemas e instalaciones.

b) División por lotes y número: El concurso se divi-
dirá en lotes atendiendo a la naturaleza del soporte a su-
ministrar. Ver pliegos de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Centro Informático Municipal.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos 

años, prorrogable dos años.

 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación estimada:

Lote 1: Desarrollo en entorno Host IBM (Cobol, 
CICS, DB2). 50.000 euros.

Lote 2: Desarrollo en entorno Lotus Notes (Domino). 
125.000 euros.

Lote 3: Desarrollo en entorno J2EE. 125.000 euros.
Lote 4: Diseño Web. 50.000 euros.
Lote 5: Desarrollo en entorno SIG. 25.000 euros.
Lote 6: Soporte a Técnica de Sistemas e Instalaciones. 

35.000 euros.
IVA incluido, así como todo tipo de impuestos y gas-

tos que se ocasionen como consecuencia del mismo.

5. Garantías.

a) Provisional:

Lote 1. 1.000 euros.
Lote 2. 2.500 euros.

Lote 3. 2.500 euros.
Lote 4. 1.000 euros.
Lote 5. 500 euros.
Lote 6. 700 euros.

b) Definitiva:

Lote 1. 2.000 euros.
Lote 2. 5.000 euros.
Lote 3. 5.000 euros.
Lote 4. 2.000 euros.
Lote 5. 1.000 euros.
Lote 6. 1.400 euros.

6. Requisitos específicos del contratista: Los indica-
dos en los pliegos Económico-Administrativos.

7. Datos sobre las ofertas:

a) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos Económico-Administrativos.

b) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

8. Documentación, información y presentación de 
ofertas en:

Centro Informático Municipal.
C/ Txomin Agirre, 6.
20018 Donostia-San Sebastián.
Teléfono: (943) 481800.
Fax: (943) 481805.
Web: www.donostia.org (Centro Informático Municipal).

9. Fechas.

a) Límite para obtener documentos e información y 
presentar ofertas o solicitudes de participación: 52 días 
naturales contados a partir de la fecha den envío del 
anuncio al D.O.C.E.

b) Día, hora y lugar de apertura de ofertas: A las 10 
horas del primer miércoles siguiente a aquel en que fina-
lice el plazo de cinco días hábiles desde la fecha de pre-
sentación de proposiciones, en la Sala que la Mesa de 
Contratación tiene en el piso 1 de la Casa Consistorial, 
calle Igentea, 1.

10. Otras informaciones: Responsable Técnico: 
Ibon Cipitria.

Donostia-San Sebastián, 21 de diciembre de 2007.–El 
Director-Gerente del Centro Informático Municipal, 
Santiago Zabaleta Insausti. 

 232/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Gijón por el que se anuncia su-
basta para la contratación anticipada del alquiler 
de contenedores de obra precisos para las obras a 
realizar con medios municipales (2008-2009).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 031340/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo de la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de Gijón por la que se anun-
cia subasta para la contratación anticipada del alquiler de 
contenedores de obra precisos para las obras a realizar 
con medios municipales (2008-2009).

d) Lugar de entrega: Gijón.
e) Plazo de entrega: El establecido en el artículo 7.º 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto de gasto máximo para los dos 
años de vigencia del contrato asciende a la cantidad 
de 390.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Edificio Admi-
nistrativo Antigua Pescadería Municipal.

b) Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Gijón. 33201.
d) Teléfono: 985-18.11.29.
e) Telefax: 985-18.11.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el ar-

tículo 6.º del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2. Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón. 33201.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Sala de Reunio-
nes del Edificio Administrativo Antigua Pescadería Mu-
nicipal.

b) Domicilio: Cabrales, n.º 2.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: La apertura de las ofertas económicas 

vendrá señalada en el Anuncio que se publique en el Ta-
blón de Edictos del Ayuntamiento de Gijón.

e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios se-
rán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de diciem-
bre 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. www.gijon.es.

Gijón, 20 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, Paz 
Fernández Felgueroso. 

 249/08. Anuncio de la Mancomunitat Intermuni-
cipal «Serveis Mancomunats d’Incineració dels 
Residus Urbans» por el que se convoca concurso 
para la licitación pública del suministro y de los 
trabajos para la renovación de dos desescoriado-
res en las instalaciones de la planta incineradora 
de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunitat Intermunicipal «Ser-
veis Mancomunats d’Incineració dels Residus Urbans».

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: 8/JG131207.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y trabajos 
para la renovación de dos desescoriadores en las instala-
ciones de la planta incineradora de Tarragona.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Planta incineradora de Tarra-

gona. Carrer del Coure, s/n, 43007 Tarragona.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses a partir de la fir-

ma del contrato.

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). 365.400 euros. Impuesto sobre el Valor Añadido 
incluido.

5. Garantía provisional: 7.308 euros.


