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nima; 12) Glaxosmithkline, Sociedad Anónima; 13) 
Berna Biotech España, Sociedad Anónima; 14) Sanofi 
Pasteur MSD, Sociedad Anónima; 15) Sanofi Pasteur 
MSD, Sociedad Anónima; 16) Sanofi Pasteur MSD, So-
ciedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1) 1.666.750; 2) 

8.500.000; 3) 14.244.500; 4) 5.000.250; 5) 1.900.000; 6) 
1.261.660; 7) 595.000; 10) 2.880.000; 11) 12.236,40; 12) 
1.080.000; 13) 224.850; 14) 489.500; 15) 32.688; 16) 
89.100.

Quedan desiertos los lotes 8 y 9.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Director General 
de Salud Pública, Agustín Rivero Cuadrado. 

 13.476/08. Resolución de 22 de febrero de 2008, de 
la Gerencia del Consorcio Regional de Transpor-
tes, por la que se hace pública convocatoria de 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de «Extensión y difusión de 
los objetivos del Consorcio de Transportes duran-
te el año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 2262/08/01/031.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de extensión y 
difusión de los objetivos del Consorcio de Transportes 
durante el año 2008.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 31 de diciembre de 2008.

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 de euros.

5. Garantía provisional. 7.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de 
Ordás, 3.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 915.803.597.
e) Telefax: 915.804.632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día hábil anterior al cierre del plazo de pre-
sentación de ofertas.

Coste de los pliegos: 4,50 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: (Ver anexo I del pliego de cláusu-
las administrativas).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 23 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio Regional de Transportes.
2. Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de Or-

dás, 3, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de Or-
dás, 3.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licita-
dor o persona que le represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la 
denominación del contrato, el nombre y apellidos del li-
citador o razón social de la empresa y su correspondiente 
NIF o CIF. El número y denominación de los sobres se 
determina en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares. En su interior se hará constar una relación numé-
rica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 de febrero 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.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
José Manuel Pradillo Pombo. 

 13.503/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital Universitario de Getafe por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación 
del suministro de gel de barrera antifibrosis y 
vaporizadores de baja frecuencia para el Hospital 
Universitario de Getafe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.–Hos-
pital Universitario de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación del Hospital Universitario de Getafe.

c) Número de expediente: CA 2008-1-22.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gel barrera antifibrosis y 
vaporizadores de baja frecuencia.

c) División por lotes y número: No.

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). 235.580,00 €.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario de Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, km. 12,500.
c) Localidad y código postal: Getafe 28905.
d) Teléfono: 916247259.
e) Telefax: 916247239.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 29 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Según los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares que rigen los con-
cursos que se convocan.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro interno del Hospital Universita-
rio de Getafe.

2. Domicilio: Carretera de Toledo, km. 12,500.
3. Localidad y código postal: Getafe 28905.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

b) Domicilio: 1.ª planta del Hospital Universitario 
de Getafe.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: A las 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Los pliegos podrán ser so-
licitados en la dirección de correo electrónico sersum.hu
gf@salud.madrid.org del Servicio de Suministros del 
Hospital Universitario de Getafe. Los licitadores que no 
resulten adjudicatarios podrán retirar del Servicio de Su-
ministros la documentación presentada según lo dispues-
to en el artículo 20.11 del Decreto 49/2003 de la Comu-
nidad de Madrid.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El 7 de marzo 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.

Getafe, 7 de marzo de 2008.–El Director Gerente, Ri-
cardo Herranz Quintana. 

 13.529/08. Resolución del Hospital Universitario «12 
de Octubre» de Madrid por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del concurso (procedimiento 
abierto) número 2007-0-54 para la contratación del 
suministro de material de oficina y papelería con 
destino al 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.

c) Número de expediente: 2007-0-54.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de oficina y pa-

pelería con destino al Hospital Universitario «12 de Oc-
tubre».

c) Lote: Cincuenta y seis Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 243, fecha 10-10-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 384.555,18 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2008.
b) Contratista: «Guilbert España, Sociedad Limita-

da» (Lotes 2, 3, 6 , 7, 8, 9, 10, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 
31, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 49, 50 y 56): 48.344,50 euros; 
Corporate Express España, Sociedad Anónima Uniper-
sonal» (lotes 1, 4, 27, 35, 43, 46, 48, 51 y 52): 6.490,00 
euros; «Suministros Integrales de Oficina, Sociedad 
Anónima» (lotes 15, 41, 42 y 54): 236.463,80 euros; 


