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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad de 

las dependencias adscritas a la Consejería de Justicia y 
Administraciones Públicas, 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid»: 8 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 823.413,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sasegur, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 687.300,40 euros.

Madrid, 3 de enero de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Diego Molero Alonso. 

 3.120/08. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre» de Madrid por la que se convoca 
concurso abierto número 2008-0-05 Suministro 
de suscripción de revistas médicas con destino al 
Servicio de Biblioteca del Hospital Universitario 
«12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
Contratación, Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) Número de expediente: 2008-0-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Suscrip-
ción de Revistas Médicas con destino al Servicio de Bi-
blioteca del Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Biblioteca. Hospital Universi-

tario «12 de Octubre».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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). 540.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí procede: Importe total 
10.800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre». 
Unidad de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 85 91 / 91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de marzo de 2008.

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: 17 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre» hasta las catorce horas (excepto 
sábados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avda. de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: 28041 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre». 
Sala de reuniones 2, planta 1.ª, Residencia General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 2 de abril de 2008.
e) Hora: diez 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». 21 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. 
Acceda a «Sanidad», a «Entidades/empresas» y a conti-
nuación «Contratos públicos».

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández. 

 3.121/08. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre» de Madrid por la que se convoca 
concurso abierto número 2008-0-02 Suministro 
de Jeringas y Agujas con destino al Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación - Hospital Universitario «12 de Octu-
bre».

c) Número de expediente: 2008-0-02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Jeringas y 
Agujas con destino al Hospital Universitario «12 de Oc-
tubre».

c) División por lotes y número: Once lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

Universitario «12 de Octubre».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 862.842,20 euros.

5. Garantía provisional, si procede. Importe total. 
17.256,84 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre» - 
Unidad de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 85 91 / 91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de marzo de 2008.

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: 17 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre» hasta las catorce horas (excepto 
sabados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avda. de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: 28041 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Si procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre» - 
Sala de Reuniones 2, planta 1.ª, Residencia General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 2 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas, quince minutos.

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». 21 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. 
Acceda a «Sanidad», a «Entidades/empresas» y a conti-
nuación «Contratos Públicos».

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández. 

 3.144/08. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre» de Madrid por la que se convoca 
concurso abierto número 2008-0-07 para la con-
tratación del Servicio de Elaboración de Infor-
mes Clínicos mediante un Sistema de Reconoci-
miento de Voz para el Hospital Universitario «12 
de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación - Hospital Universitario «12 de Octu-
bre».

c) Número de expediente: C.A. 2008-0-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Elaboración 
de Informes Clínicos mediante un Sistema de Reconoci-
miento de Voz para el Hospital Universitario «12 de 
Octubre».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses. Ver Pliegos.

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). 270.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre» - 
Unidad de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Avda. de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041.
d) Teléfono: 91 390 85 91 / 91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de marzo de 2008.


