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2.718/08. Orden de 26 de diciembre de 2007, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, por la que se adjudica concurso, procedimiento abierto, para la contratación administrativa de la asistencia técnica y servicio para la
gestión integral de pilas usadas generadas por
consumo doméstico en la Comunidad Autónoma
de Canarias.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.
c) Número de expediente: 26/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica y servicio.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato
será la realización de la asistencia técnica y servicio para
la gestión integral de pilas usadas generadas por consumo doméstico en la Comunidad Autónoma de Canarias,
con el fin de continuar el modelo de gestión efectuado
hasta ahora en la Viceconsejería de Medio Ambiente de
esta Consejería.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 210, de 1 de septiembre de 2007.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Comunidades
Europeas» 2007/042567, de fecha 31 de mayo de 2007.
«Boletín Oficial del Estado» número 140, de 12 de
junio de 2007.
«Diario Oficial de Extremadura» número 69, de 16 de
junio 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). 3.065.160,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Electromedicina Extremeña, Sociedad Limitada.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.571.381,27 euros.
e) Productos adjudicados: La totalidad.
Cáceres, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario General del Servicio Extremeño de Salud, P.D. (Resolución 12
de enero de 2007, «Diario Oficial de Extremadura» 10, de
25 de enero de 2007), Rafael Rodríguez Benítez-Cano.
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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). Un millón de euros
(1.000.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Volconsa Construcción y Desarrollo
de Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos veintitrés
mil ochocientos cuarenta y seis euros con ochenta y seis
céntimos (823.846,86 €).
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de enero de 2008.–El
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
Domingo Berriel Martínez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA
3.454/08. Resolución de 20 de diciembre de 2007,
del Secretario General del Servicio Extremeño de
Salud, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto para la contratación del
servicio de mantenimiento de equipos de Electromedicina, Radiología e Informática instalados en
los centros santitarios dependientes del Área de
Salud de Cáceres.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
del Área de Salud de Cáceres.
c) Número de expediente: CSE/05/01/07/CA.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de equipos de electromedicina, radiología e informática instalados en los centros sanitarios dependientes del Área de
Salud de Cáceres.

2.730/08. Resolución de 15 de enero de 2008 de la
Agencia de Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid, por la que se hace público
el anuncio previo de licitación del contrato privado de Suministro de: Suministro de productos y
soporte avanzado en la plataforma Microsoft.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de
información.
a) Organismo: 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.
2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio
de los procedimientos de adjudicación. Descripción genérica del objeto y fecha prevista. Suministro de productos y soporte avanzado en la plataforma Microsoft.
3. Otras informaciones. Importe de licitación estimado: 9.900.600,00 euros.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 15 de enero de 2008.
Madrid, 16 de enero de 2008.–El Consejero Delegado,
José Martínez Nicolás.

2.739/08. Resolución del Hospital Universitario de
la Princesa, por la que se anuncia mediante procedimiento abierto para el suministro de material
sanitario y desechable para hemodinámica, para
el Hospital Universitario de la Princesa.
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 19/2008 HUP.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario y desechable para Hemodinámica.
b) Número de unidades a entregar: El especificado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) División por lotes y número: Sí.
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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 adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.193.619,50.
5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe
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 información: 11 de febrero de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver punto 8a).
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: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): El establecido en el artículo 89 del RDL 2/2000.
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: 3 de marzo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del/os adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 21 de diciembre de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.hup.es/inf/sumis.htm,
www.madrid.org/psg.gestiona.
Madrid, 10 de enero de 2008.–El Director Gerente,
Jorge Gómez Zamora.

2.741/08. Resolución del Hospital Universitario de
la Princesa por la que se anuncia concurso, mediante procedimiento abierto, para el suministro
de implantes y material desechable para osteosíntesis para el Hospital Universitario de la Princesa.
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 18/2008 HUP.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantes y material desechable para osteosíntesis.
b) Número de unidades a entregar: El especificado
en el pliego de cláusulas administrativas.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de la
Princesa.

