
BOE núm. 112 Jueves 8 mayo 2008 6183

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

c) Número expediente: 10-AT-129.6/2007 (14-C/08).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Implementación y segui-
miento de la estrategia de calidad del aire y cambio cli-
mático de la Comunidad de Madrid 2006-2012. Plan 
azul.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 29 de diciembre de 2007. Boletín Ofi-
cial del Estado: 1 de enero de 2008. Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid: 4 de enero de 2008.

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): 345.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: Accenture, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324.000,00.

Madrid, 16 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de Programación Económico-Administrativa, Cristina 
Mata García de Casasola. 

 26.475/08. Resolución de 25 de abril de 2008, de la 
Gerencia del Hospital Central de la Cruz Roja, 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so procedimiento abierto para la contratación de 
suministro de prótesis de rodilla y cadera para el 
Hospital Central de la Cruz Roja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Central de la Cruz Roja.
c) Número de expediente: HCCR 5/2008-SU.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de 

rodilla y de cadera.
c) Lote: 8 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 299, de 14 de di-
ciembre de 2007. D.O.U.E. S231 de 30 de noviembre de 
2007. B.O.C.M. n.º 298, de 14 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): 941.729,95 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: 1. Smith & Nephew, S.A.U.

2. Servicios Hospitalarios, S. L.
3. Johnson & Johnson, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1. 410.224,68 euros 

(lotes A, E y H).

2. 393.266,95 euros (lotes B, D y F).
3. 129.407,47 euros (lotes C y G).

Madrid, 25 de abril de 2008.–Director Gerente del 
Hospital Central de la Cruz Roja, Manuel Galindo Ga-
llego. 

 26.518/08. Resolución de 23 de abril de 2008, de la 
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
por la que se da a conocer mediante anuncio 
previo la contratación prevista en materia de Su-
ministro de talonarios de recetas médicas oficia-
les de la Comunidad de Madrid: dos lotes.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Domicilio: Pza. de Carlos Trías Bertrán, n.º 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 426 56 10 / 91 426 52 50.
e) Telefax: 91. 586 76 84.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Adquisición de 
2.105.250 talonarios de recetas médicas oficiales de la 
Comunidad de Madrid.

Lote 1: Suministro de 1.303.100 talonarios de recetas 
modelo pensionistas:

1.187.700 talonarios pensionistas de 100 hojas DIN-A4.
115.400 talonarios modelo pensionistas 100 hojas au-

tocalcables.

Lote 2: Suministro de 802.150 talonarios de recetas 
modelo activos:

701.800 talonarios modelo activos de 100 hojas DIN-A4.
100.350 talonarios modelo activos de 100 hojas auto-

calcables.

Presupuesto estimado: 3.085.280,18 euros (IVA ex-
cluido):

Lote 1: 1.909.715,52 euros (IVA excluido).
Lote 2: 1.175.564,66 euros (IVA excluido).

Fecha prevista de inicio del procedimiento de adjudi-
cación: Junio 2008.

3. Otras informaciones. * Fecha estimada de inicio y 
finalización de la ejecución:

Lote 1: 16 de agosto de 2008/30 de junio de 2010.
Lote 2: 16 de agosto de 2008/30 de junio de 2010.

* Podrá obtenerse información adicional en la Di-
rección General de Gestión Económica y de Compras de 
Productos Farmacéuticos y Sanitarios. Dolores Herrero 
Marcos.–Inspectora Farmacéutica. Teléfono: 91.426.90 
98 / Fax: 91.426.91.21. Correo electrónico: gestión.farm
aceutica@salud.madrid.org.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de abril de 2008.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 23 de abril de 2008.–La Viceconsejera de 

Asistencia Sanitaria, Ana Sánchez Fernández. 

 26.520/08. Resolución de 15 de abril de 2008 de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de De-
portes por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de Consultoría y Asistencia titulado Ges-
tión de la red de bolsas de vivienda joven en alquiler 
e hipoteca joven de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Educación.

c) Número de expediente: C-525/003-08 (09-AT-
72.8/2007).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión de la red de bol-

sas de vivienda joven en alquiler e hipoteca joven de la 
Comunidad de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 14 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Fundación de Derechos Civiles.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.910,00 euros.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Francisco Lobo Montalbán. 

 26.852/08. Resolución de 24 de abril de 2008, de la 
Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato privado 
de Suministro titulado: Adquisición y actualiza-
ción de licencias de software de Microsoft y asis-
tencia técnica a los programas Microsoft instala-
dos en los servidores y ordenadores personales de 
la Comunidad de Madrid.

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/000123/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición y actualiza-
ción de licencias de software de Microsoft y asistencia 
técnica a los programas Microsoft instalados en los servi-
dores y ordenadores personales de la Comunidad de 
Madrid.

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): treinta meses y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.949.398,00 euros.

5. Garantía provisional. 198.987,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 915805000.
e) Telefax: 914205678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo que se determina en el apartado 
13 del anexo I al 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: Lo indicado en la 

Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.


