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b) Descripción del objeto: Suministro de medica-
mentos.

c) Lote: del 1 al 9 (ambos inclusive).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad por exclusivi-

dad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.157.017,02.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Roche Farma, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.157.016,39.

Alcalá de Henares, 18 de abril de 2008.–El Gerente de 
Atención Especializada Área-III, Juan José Equiza Escudero.

24.976/08. Resolución de 23 de abril de la Direc-
ción Gerencia de la Empresa Pública Hospital de 
Vallecas, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto de servicios para el «Man-
tenimiento integral de los equipos de electromedi-
cina de los Hospitales: Infanta Leonor, Infanta 
Sofía, Sureste, Henares, del Sur y del Tajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Vallecas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: Concurso abierto 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento Integral 
de los equipos de electromedicina de los Hospitales In-
fanta Leonor, Infanta sofía, Sureste, Henares, del Sur y 
del Tajo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En los Hospitales incluidos 

en el objeto del contrato.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 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). 421.440 euros.

5. Garantía provisional: 2% Presupuesto licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Vallecas.
b) Domicilio: Gran Vía del Este, 80.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28031.
d) Teléfono: 91 191 89 16.
e) Telefax: 91 191 90 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Infanta Leonor.
2. Domicilio: Gran Vía del Este, 80.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28031.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Infanta Leonor.
b) Domicilio: Gran Vía del Este, 80.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 2008.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
César Pascual Fernández.

24.977/08. Resolución de fecha 11 de Abril de 
2008 por la que el Gerenta del Área 11 de Aten-
ción Primaria convoca concurso abierto, para la 
licitación del contrato de servicios, cuyo objeto es 
el servicio de limpieza para centros dependientes 
del Área 11 de Atención Primaria con número de 
expediente CP/TO/AB/11/178/SE/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud Área 11 
de Atención Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. 
Gestión de Servicios y Contratación Administrativo.

c) Número de expediente: CP/TO/AB/11/178/SE/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 
centros dependientes de Área 11 de Atención Primaria.

b) División por lotes y número: si, 4.
c) Lugar de ejecución: Área 11 Atención Primaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 18 meses de 1 de julio de 2008 a 31 de diciem-
bre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.757.789,13.

5. Garantía provisional: 55.155,78.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Área 11 Atención Primaria, 
Dpto. de Gestión de Servicios y Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 505 94 01.
e) Telefax: 91 505 94 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): U-1-D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Art. 16, apartado 1-C y art. 19, 
apartado-B.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Atención Primaria Área 11- 
Registro General.

2. Domicilio: Calle Alberto Palacios, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28021.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Atención Primaria Área 11.
b) Domicilio: Calle Alberto Palacios 22, Salón de 

Actos, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 7 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.

Madrid, 11 de abril de 2008.–Juan José Muñoz Gon-
zález, Gerente del Área 11 de Atención Primaria.

24.979/08. Resolución de 17 de abril de 2008 de la 
Secretaria General Técnica de Consejería de Pre-
sidencia e Interior por la que se hace pública con-
vocatoria de concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de Suministro 
titulado adquisición de diverso vestuario para el 
personal adscrito al Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid (3 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia e Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: C-117/008-08 (03-SU-

00066.6/2008).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro titulado adquisi-
ción de diverso vestuario para el personal adscrito al Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad de Madrid (3 lotes).

c) División por lotes y número: Sí, el número de lo-
tes es de 3.

Lote 1: Uniformes de intervención U2; lote 2: Calce-
tines y calzado; lote 3: Botas bombero.

d) Lugar de entrega: Almacén Central del Cuerpo de 
Bomberos.

e) Plazo de entrega: 3 meses a contar desde la for-
malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 492.480,00 euros.

Lote 1:375.180,00 euros; lote 2: 73.800,00 euros; lote 
3: 43.500,00 euros.

5. Garantía provisional: Lote 1:7.503,60 euros; lote 
2:1.476,00 euros; lote 3:870,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Obtención de copias de los Pliegos: en el 
registro de la Consejería de Presidencia e Interior.

b) Domicilio: Calle Carretas, 4 planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 720 85 07.
e) Telefax: 91 720 87 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del día 9 de junio de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 9 de junio de 2008.


