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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 2.894.724,97 euros.
5. Garantía provisional: 57.894,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consellería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 963 428 723.
e) Telefax: 963 424 982.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de presentación de ofertas, de
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
grupo U, subgrupo 1, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 3 de
marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres separados (A y B) los documentos siguientes:
Sobre A: documentación administrativa.
Sobre B: documentación técnica: Contendrá la proposición económica, según el modelo del anexo IV, del
pliego de cláusulas administrativas particulares, así como
la documentación técnica incluida en la cláusula 12.5 del
pliego de cláusula administrativa particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Consellería de
Bienestar Social, o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Domicilio: Paseo Alameda, 16.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados desde el acto público de apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes. Únicamente se admitirán las mejoras establecidas en los criterios de adjudicación.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el 14 de marzo de 2008.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones. Se podrá obtener información sobre la convocatoria, así como los correspondientes
pliegos en la dirección de internet: www.gva.es/contrata.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». El 11 de enero de 2008.
Valencia, 10 de enero de 2008.–El Subsecretario, Mariano Vivancos Comes.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
8.056/08. Resolución de 7 de febrero de 2008, de la
Secretaría General de la Consejería de Bienestar
Social, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de los servicios de mantenimiento
integral y limpieza en el nuevo edificio sede de los
Servicios Centrales de las Consejerías de Bienestar Social y Sanidad.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Consejería de Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SCP 03/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de Mantenimiento integral y limpieza en el nuevo edificio sede de
los Servicios Centrales de las Consejerías de Bienestar
Social y Sanidad.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 293, de 7-12-2007.
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). 900.000 € (novecientos mil
euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de enero de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 776.552,60 € (setecientos setenta y seis mil quinientos cincuenta y dos euros
con sesenta céntimos).
Toledo, 7 de febrero de 2008.–La Secretaria General,
Manuela Gallego Palomo.

BOE núm. 46
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe de la inversión
inicial prevista 161.953.854,12 euros.
Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Secretario General
Técnico, P. D. F. (Orden 10-07-07), el Jefe de Área de
Contratación, José Ramón Silván Delgado.

8.030/08. Resolución de 11 de febrero de 2008, de
la Agencia de Informática y Comunicaciones C.M., por la que se hace pública la adjudicación del contrato privado de servicios titulado:
Programación y análisis par el mantenimiento y
desarrollo de las aplicaciones de los sistemas de
información corporativos (2 lotes).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación.
c) Número de expediente: ECON/001001/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Programación y análisis
para el mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones de
los sistemas de información corporativos.
c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 4 de octubre de 2007. Boletín Oficial del
Estado: 17 de octubre de 2007. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 17 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

COMUNIDAD DE MADRID
8.029/08. Resolución de 7 de febrero de 2008, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato titulado
Concesión Administrativa del proyecto financiación, construcción, explotación de la obra duplicación de la calzada de la M-404, entre la M-407
y la M-307.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e
Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación.
c) Número de expediente: CO-62.2/06.
2.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Lote 1: 3.280.561,20 euros (IVA
incluido). Lote 2: 4.402.440,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Infoservicios, S.A. (Lote 1); Axpe
Consulting, S.L. (Lote 2).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 2.705.346,00
euros (IVA incluido); Lote 2: 3.395.795,76 euros (IVA
incluido).
Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Consejero Delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la
C. M., José Martínez Nicolás.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de obras públicas.
b) Descripción del objeto: Concesión administrativa
del proyecto, financiación, construcción, explotación de
la obra duplicación de la calzada de la M-404, entre la
M-407 y la M-307.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de las Comunidades Europeas: 28 de octubre de 2006. Boletín Oficial
del Estado: 14 de noviembre de 2006. Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid: 24 de octubre de 2006.
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): 126.322.205,69.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratistas: FCC Construcción, S.A. (50%), y
Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja
de Madrid, S.A. (50%).

8.290/08. Resolución del Hospital Universitario
«12 de Octubre», de Madrid, por la que se convoca
concurso abierto número 2008-0-08, suministro de
arrendamiento, con opción de compra, de un ecocardiógrafo con destino a Cardiología Infantil del
Hospital Universitario «12 de Octubre».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, hospital universitario «12 de Octubre».
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación, hospital universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: 2008-0-08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento, con opción de compra, de un ecocardiógrafo con destino al
Servicio de Cardiología Infantil del hospital universitario
«12 de Octubre».
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Almacén General, hospital
universitario «12 de Octubre».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

