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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de expurgo y 
digitalización de documentación clínica pasiva del Hos-
pital U. de la Princesa y C.E. Hnos. García Noblejas de 
Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital U. de la Princesa y 

C.E. Hnos. García Noblejas de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 18 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). 275.000.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital U. 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: 16 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital U. 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 ar-
tículo 89 del RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital U. de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid 28006.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de la 10 horas.

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

las Comunidades Europeas». 25 de marzo 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?
cid=1142404472855&language=es&pagename=Hospital
LaPrincesa%2FPage%2FHPRI_contenidoFinal.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

 22.377/08. Resolución de 15 de abril de 2008 de la 
Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato privado de Consulto-
ría y asistencia titulado: Documentación de los 
sistemas de información corporativos de la Co-
munidad de Madrid (5 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: ECON/001099/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Documentación de los 

sistemas de información corporativos de la comunidad de 
madrid (5 lotes).

c) Lote: 5 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas»: 28 de diciembre de 2007.

«Boletín Oficial del Estado»: 12 de enero de 2008.
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»: 11 de 

enero de 2008.
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). Lote 1: 347.136,00 euros 
(IVA incluido); Lote 2: 347.401,60 euros (IVA incluido); 
Lote 3: 347.401,60 euros (IVA incluido); Lote 4: 
263.267,20 euros (IVA incluido); Lote 5: 263.267,20 
euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2008.
b) Contratista: Pricewaterhousecoopers Asesores de 

Negocios, S. L. (Lote 1); Informática El Corte Inglés, S. A. 
(Lote 2); Informática El Corte Inglés, S. A. (Lote 3); Indra 
Sistemas, S. A. (Lote 4); Indra Sistemas, S. A. (Lote 5).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 277.708,80 €; 

Lote 2: 315.600,00 €; Lote 3: 286.100,00 €; Lote 4: 
210.613,76 €; Lote 5: 210.613,76 €.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Consejero Delegado 
de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. 

 22.756/08. Resolución de 31 de marzo de 2008, de 
la Gerencia de Atención Especializada del Área 4, 
por la que se publica la licitación de la contrata-
ción del suministro de agujas, apósitos, filtros, 
catéteres, líneas arteriales, etc., para la Unidad 
del Dolor del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área 4.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2008000010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de agujas, 
apósitos, filtros, catéteres, líneas arteriales, etc., para la 
Unidad del Dolor.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 33 
lotes.

d) Lugar de entrega: Control de Almacenes plta. -4 
dcha. del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: Según necesidades (se facilitará 
a los adjudicatarios programa de entregas).

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). 826.606,57.

5. Garantía provisional. No procede.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en 

Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. Colmenar, km 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de Juntas 
n.º 3 plta. 0 izda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(plta. 0 izda. Hospital Ramón y Cajal).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de abril 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/psga_
gestiona. www.hrc.es/.

Madrid, 11 de abril de 2008.–Amador Elena Córdoba, 
Director Gerente de Atención Especializada del Área 4. 

 22.757/08. Resolución de 14 de abril de 2008, de la 
Gerencia de Atención Especializada Área IV, por 
la que se publica la licitación del contrato relativo 
a la adquisición de material sanitario y de curas 
desechable de oftalmología para el quirófano de 
oftalmología y cirugía mayor ambulatoria del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Gestión y Servicios Generales (Unidad de 
Contratación).

c) Número de expediente: 2008000018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de material sanitario y de curas desechable de oftal-
mología para el quirófano de oftalmología y cirugía ma-
yor ambulatoria del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí. Cuarenta y nueve.
d) Lugar de entrega: Control de Almacenes planta 

-4 dcha.
e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas sucesi-

vas según necesidades del Hospital.
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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). Novecientos sesenta y dos mil trescientos veinti-
cinco euros con cuarenta y dos céntimos (962.325,42 €).

5. Garantía provisional. No procede (art. 39 b, 
LCAP).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad de 
Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 91/3369052.
e) Telefax: 91/3368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica-financiera y solvencia técnica-pro-
fesional, conforme se establece en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. de Colmenar, km 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí. Una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal ( Sala de Juntas 
n.º 3 planta cero izda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, km 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 10,15 horas.

10. Otras informaciones. A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(plta. 0 izda. Hospital Ramón y Cajal).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicato-
rio/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.madrid.org/. www.hrc.es.

Madrid, 16 de abril de 2008.–Amador Elena Córdoba, 
Director Gerente de Atención Especializada del Área IV. 

 22.778/08. Resolución de 7 de abril de 2008, de la 
Gerencia del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón», por la que se hace pública la ad-
judicación de varios contratos de suministro de 
material sanitario «Guantes de cirugía, examen, 
curas y de un solo uso», expediente 3/08, mediante 
concurso abierto, con destino a dicho centro sani-
tario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Conse-
jería de Sanidad. Hospital General Universitario «Grego-
rio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Hospital General Uuniversitario 
«Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 1. Guantes de cirugía, 

exámen, curas y de un solo uso.
c) Lotes:

1 a. 1.
1 b. 2.
1 c. 4, 6 y 9.
1 d. 7 y 8.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

1. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 7 de 
agosto de 2007; Boletín Oficial del Estado: 20 de agosto 
de 2007, y Diario Oficial de la Unión Europea: 4 de agos-
to de 2007.

2. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 24 
de septiembre de 2007; Boletín Oficial del Estado: 2 de 
octubre de 2007, y Diario Oficial de la Unión Europea: 
29 de septiembre de 2007.

3. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 12 
de septiembre de 2007; Boletín Oficial del Estado: 14 de 
septiembre de 2007, y Diario Oficial de la Unión Euro-
pea: 18 de septiembre de 2007.

4. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 8 de 
agosto de 2007; Boletín Oficial del Estado: 20 de agosto 
de 2007, y Diario Oficial de la Unión Europea: 12 de ju-
lio de 2007.

5. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 1 de 
agosto de 2007; Boletín Oficial del Estado: 3 de agosto 
de 2007, y Diario Oficial de la Unión Europea: 4 de agos-
to 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). 1.1.007.931,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1. 31 de enero de 2008.
b) Contratistas:

1 a. Palex Medical, S. A.
1 b. Cardinal Health Spain 219, S. L.
1 c. Corte Inglés, S. A.
1 d. Juvázquez, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1 a. 182.000,00 €; 2008: 91.000,00. 2009: 91.000,00.
1 b. 104.500,00 €; 2008: 52.250,00. 2009: 52.250,00.
1 c. 392.844,40 €; 2008: 196.422,20. 2009: 196.422,20.
1 d. 227.770,00 €; 2008: 113.885,00. 2009: 113.770,00.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Gerente del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», Antonio 
Barba Ruiz de Gauna. 

 25.437/08. Resolución de 24 de abril de 2008 de la 
Secretaría General Técnica de Consejería de De-
portes por la que se hace pública convocatoria de 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de Consultoría y Asistencia 
de : Dirección de obra por arquitecto superior 
para construcción de la Tercera Ciudad Deporti-
va Municipal «Espartales» fase I, en Alcalá de 
Henares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Deportes.
Consejería de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 12-AT-13.3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de obra por ar-
quitecto superior para construcción de la Tercera Ciudad 
Deportiva Municipal «Espartales» fase I, en Alcalá de 
Henares.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 36 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). 444.280,00.

5. Garantía provisional. 8.885,60.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Deportes.
b) Domicilio: C/Alcalá, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 917209901.
e) Telefax: 917209840.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincidente con el plazo límite para la presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Indicada en el apartado 12 del 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Admvas. Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Admvas. Particula-
res.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Deportes.
2. Domicilio: C/ Caballero de Gracia, 32.
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: Consejería de Deportes.
b) Domicilio: C/Alcalá, 31.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 6.º día hábil siguiente al último fijado 

como plazo de recepción de las ofertas. Si este día fuese 
sábado, la apertura se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.

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 determi-
nan en el Pliego de Cláusulas Admvas. Particulares. En 
su interior, se hará constar una relación numérica de los 
documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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 EMPRESAS, y a con-
tinuación a Servicios y Trámites, donde podrá consultar 
las convocatorias con contratos públicos.

Madrid, 24 de abril de 2008.–Secretario General Téc-
nico, Francisco Lobo Montalbán. 


