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Estado: 20 de noviembre de 2007. Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid: 13 de noviembre de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 892.902,46.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Cespa Conten, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 772.445,89.

Madrid, 1 de abril de 2008.–El Secretario General 
Técnico, P. D. (Resolución 1167/07, de 25 de julio), la 
Subdirectora General de Gestión Económico-Adminis-
trativa, Cristina Mata García de Casasola. 

 20.469/08. Resolución de 3 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de Servicios titulado Vigilancia y 
Seguridad en diversos institutos de educación se-
cundaria, dependientes de la Dirección de Área 
Territorial Madrid-Capital, y pertenecientes a la 
Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid (código 4/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: C-505/003-08 (09-EG-

647.3/2007).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad 

en diversos institutos de educación secundaria, depen-
dientes de la Dirección de Área Territorial Madrid-Capi-
tal, y pertenecientes a la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid (código 4/2008).

c) Lote: Sí. El número de lotes es de 5.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid de fecha 10 de diciembre 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). 1.068.366,72 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratista: Para los 5 lotes: Compañía de Segu-

ridad Intermediterránea, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 832.504,51 euros.

Madrid, 3 de abril de 2008.–El Secretario General 
Técnico. Firmado: Manuel Pérez Gómez. 

 20.470/08. Anuncio del Canal de Isabel II de con-
trato relativo a la adjudicación del Concurso por 
procedimiento Abierto para el «Suministro de 
Contadores electrónicos de agua».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 437/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Contado-

res electrónicos de agua.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Euro-
pea: 9 de agosto de 2007, Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 7 de septiembre de 2007 y Boletín 
Oficial del Estado de 24 de agosto 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). 3.988.770,64 euros, inclui-
do el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2008.
b) Contratista: Elster Iberconta, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.512.352,40 euros, in-

cluido el IVA (3.027.890,00 + 484.462,40 euros de 16% 
de IVA), con arreglo al siguiente desglose:

Contador electrónico de 13-15 mm: 37.000 unidades 
con un precio unitario de 65,96 euros. Importe: 
2.440.520,00 euros, sin incluir IVA.

Contador electrónico de 20 mm: 7.000 unidades con 
un precio unitario de 83,91 euros. Importe: 587.370,00 
euros, sin incluir el IVA.

Importe total: 3.027.890,00 euros, sin incluir el IVA.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–Secretaria General 
Técnica, María Luisa Carrillo Aguado. 

 20.477/08. Resolución de 4 de abril de 2008, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Hacienda, por la que se hace pública la con-
vocatoria de concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de servicio de 
«Mantenimiento integral de los edificios y bienes 
de la Consejería de Hacienda».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Gestión Económico-Presupuestaria y 
Organización.

c) Número de expediente: 05-AT-2.1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El mantenimiento técnico 
integral, la conservación y reparación de los edificios, insta-
laciones y enseres adscritos a la Consejería de Hacienda.

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

(meses): 2 años, estando previsto su inicio el 1 de julio 
de 2008, finalizando en todo caso, el 30 de junio de 2010.

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). 1.006.740,00.

5. Garantía provisional. 20.134,80.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Gestión Presupuestaria y 
Contratación. Consejería de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, número 43, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 720 99 41/42 y 720 98 36.
e) Telefax: 91 720 99 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas no españolas de esta-
dos miembros de la Unión Europea, caso de no hallarse 
clasificadas en España, deberán presentar, en sustitución 
de la clasificación, la documentación acreditativa de su 
solvencia económica y financiera en la forma en que se 
determine en el apartado 12 del anexo I del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Área de Gestión Presupuestaria y 
Contratación. Consejería de Hacienda.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, número 43, 8.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gestión Presupuestaria y 
Contratación. Consejería de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, número 43, planta 10.ª 
(sala de juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador 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 particulares. En su 
interior se hará constar una relación numérica 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». 11 de abril 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, acceda a Servicios y trámites, 
Convocatorias y prestaciones, Contratos públicos, 
Organismos, Consejería de Hacienda.

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Antonio Luis Carrasco Reija. 

 23.835/08. Resolución de 21 de abril de 2008 de la 
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Conse-
jería de Sanidad, por la que se hace pública en el 
Boletín Oficial del Estado, convocatoria para la lici-
tación del contrato denominado «Contrato Marco 
para el Suministro de Medicamentos a los Centros 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejería de Asistencia Sanita-
ria de la Consejería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación Administrativa y Coordinación de Inversiones.

c) Número de expediente: CM 01/08 M.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato Marco para el 
Suministro de Medicamentos a los Centros dependientes 
del Servicio Madrileño de Salud.

c) División por lotes y número: Si, ver Anexo II del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


