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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 406.316,80 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de enero de 2008.
b) Contratista: Compañía Española de Petróleos, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 406.316,80 euros, IVA 

incluido.
Precio por litro, el que resulte publicado semanalmen-

te en el Boletín Petrolero de la Dirección General de 
Energía y Transporte de la Comisión Europea, relativo a 
España, incluidos impuestos, tasas y cargas tributarias de 
todo tipo con el descuento de 0,013700 euros.

Badajoz, 31 de enero de 2008.–El Jefe de Sección de 
Inversiones y Contratación, P. D. (Resolución de 27 de 
julio de 2007, DOE de 4 de agosto de 2007), Carlos Ma-
ría Martín López. 

COMUNIDAD DE MADRID
 7.238/08. Resolución de 11 de febrero de 2008, del 

Director Gerente del Hospital Carlos III, por la 
que se hace pública la convocatoria del concurso 
por procedimiento abierto para la contratación de 
suministro de radiofármacos para el Servicio de 
medicina Nuclear del Hospital Carlos III.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros, Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 1 SUM/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de Radiofár-
macos para el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital 
Carlos III».

c) División por lotes y número: Sí, un lote.
d) Lugar de entrega: Servicio de Medicina Nuclear 

del Hospital Carlos III.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.

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). 322.000,00.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Carlos III.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 914532500.
e) Telefax: 913150034.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 3 de abril de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 4 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Carlos III.
2. Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 10.
3. Localidad y código postal: 28029 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Carlos III.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 10.
c) Localidad: Madrid, 28029.
d) Fecha: 23 de abril de 2008.
e) Hora: diez.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de febrero de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
José Enrique Cabrera Sorrosal. 

 7.440/08. Anuncio del Canal de Isabel II de con-
trato relativo a la adjudicación del Concurso por 
procedimiento abierto para los trabajos y obras 
de conservación y mejora de las zonas verdes 
existentes en las instalaciones comprendidas en 
la Zona F.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Áreas Verdes.
c) Número de expediente: 259/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Trabajos y Obras de Con-

servación y mejora de las zonas verdes existentes en las 
instalaciones comprendidas en la Zona F.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 14 de julio de 2007, Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid de 23 de julio de 2007 y Boletín Oficial 
del Estado de 24 de julio 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). 253.230,13 euros incluido 
el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2007.
b) Contratista: Ute Constructora San José, S.A. - El 

Ejidillo Viveros Integrales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 217.625,32 euros in-

cluido el IVA.

Madrid, 29 de enero de 2008.–Secretaria General 
Técnica, M.ª Luisa Carrillo Aguado. 

 7.640/08. Resolución del Hospital Universitario de 
«La Princesa» por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato titulado «Servicio de mante-
nimiento de instalaciones del Hospital Universi-
tario de “La Princesa”, C.E. “Hnos. G.ª Noblejas” 
y C.E. “Jaime Vera”, de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 22/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de instalaciones del hospital universitario de «La 
Princesa», C.E. «Hnos. G.ª Noblejas» y C.E. «Jaime 
Vera», de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital universitario de «La 

Princesa», C.E. «Hnos. G.ª Noblejas» y C.E. «Jaime 
Vera», de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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): 1.200.000,00.

5. Garantía provisional. 2% 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: 91 520-22-95.
e) Telefax: 91 520-22-34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
especificada en el pliego de condiciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el pliego de 
condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de condiciones.
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): El establecido en el 
artículo 89 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital universitario de «La Princesa».
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

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

las Comunidades Europeas». 28 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/cs/
Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPrincesa/
Page/HPRI home.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

 7.641/08. Resolución del Hospital Universitario de 
«La Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso, procedimiento abierto, nú-
mero 12/2008 HUP, para el suministro de gases 
medicinales para el Hospital Universitario de «La 
Princesa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: Concurso procedimiento 
abierto 12/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Gases medicinales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid» número 245, de 15 de octubre de 2007; 
«Boletín Oficial de la Comunidad Europea» núme-
ro 2007/S 186-226841, de 27 de septiembre de 2007; 
«Boletín Oficial del Estado» número 256, de 25 de octu-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 417.997,88.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de enero de 2008.
b) Contratista: Sociedad Española de Carburos Me-

tálicos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (euros): 417.997,88.

Madrid, 28 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

 7.680/08. Resolución del Hospital de Móstoles por 
la que se convoca un concurso abierto de sumi-
nistros para la adquisición de medicamentos he-
moderivados.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación (Hospital de Móstoles).
c) Número de expediente: 9/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Medicamentos hemoderi-
vados.

c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén de Farmacia del Hos-

pital de Móstoles.
e) Plazo de entrega: 12 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): 620.631 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio de lici-
tación de los lotes a que concurran.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Unidad de Con-
tratación).

b) Domicilio: Río Júcar sin número, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de marzo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en los 

pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de nueve a catorce 
horas.

2.º Domicilio: Río Júcar, sin número, tercera planta.
3.º Localidad y código postal: Móstoles 28935.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sala de juntas, 2.ª 
planta).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 8 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.madrid.org

Móstoles, 8 de enero de 2008.–El Director Gerente 
del Hospital de Móstoles, Juan José Fernández Ramos. 

 7.692/08. Resolución de 14 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Hacienda, por la que se hace pública la convoca-
toria del concurso por procedimiento abierto, 
para el arrendamiento de vehículos instituciona-
les, dividido en nueve lotes (Expediente 568-A-07).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio. Subdirección General de 
Coordinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 568-A-07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de vehí-
culos institucionales con destino a diversas Consejerías 
de la Comunidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: 328 vehículos.
c) División por lotes y número: Número de lotes: 9.

1 berlina.
2 automóviles de servicio medios.
3 automóviles de servicio medios híbridos.
4 automóviles de servicio ligeros.
5 Ligero adaptado.
6 monovolúmenes.
7 furgonetas.
8 todoterrenos.
9 Todoterrenos especializados.

d) Lugar de entrega: En el lugar que se indique.
e) Plazo de entrega: Plazo de ejecución: 48 meses, 

según lo especificado en el apartado 5 del anexo I al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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): 10.570.896.

5. Garantía provisional (Lote, importe en euros):

1, 27.399,36.
2, 18.299,52.
3, 6.048,00.
4, 44.656,32.

5, 513,6.
6, 2.364,48.
7, 21.009,60.
8, 42.405,12.
9, 48.721,92.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro auxi-
liar del registro general de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, 8, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 580 93 65.
e) Telefax: 91 420 88 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Se acreditará median-
te los medios previstos en los apartados b) o c) del núme-
ro 1 del artículo 16 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Criterios de selección: Los especificados en el aparta-
do 11 del anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

Solvencia Técnica: Se acreditará mediante los medios 
previstos en los apartados a) o d) o e) del artículo 18 de 
la citada Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

Criterios de selección: Los especificados en el aparta-
do 11 del anexo I al Pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se hace refe-

rencia en la cláusula 20 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Registro General 
de la Comunidad de Madrid, en horario de nueve a quin-
ce horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Plaza de Chamberí, 8, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes: Sí, según lo previsto en el 
apartado 16  del anexo I al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se verificará en acto público en la Di-
rección General de Patrimonio de la Consejería de Ha-
cienda.

b) Domicilio: Calle Santa Catalina, 6, planta baja.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 6 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Para recibir información 
sobre el contenido de la Contratación, dirigirse a la Sub-
dirección General de Coordinación de la Contratación 
Administrativa. Santa Catalina, 6, segunda planta. Telé-
fono 91 580 47 35. Telefax: 915 80 34 60.

11. Gastos de anuncios: Máximo: 2.300 euros. Se 
repercutirá entre los distintos adjudicatarios en propor-
ción a los lotes adjudicados a cada uno de ellos.

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. 
Para obtener los pliegos (sin coste), entre en http://
www.madrid.org. Acceda a «Consejerias»; «Consejería 
de Hacienda»; «Servicios y trámites»; «Contratos Públi-
cos», elija «Consejería de Hacienda» , donde podrá acce-
der a la convocatoria de este contrato.

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Secretario General 
Técnico de la Consejería de Hacienda, Antonio Luis 
Carrasco Reija. 


