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c) División por lotes y número: Partida 1: Coagula-
ción. Partida 2: Hematimetría.

d) Lugar de entrega: Hospital de Hellín-Sescam.
e) Plazo de entrega: 48 meses desde la firma del 

contrato.

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). 548.445,00 €.

5. Garantía provisional: 2%, del presupuesto 
de licitación de las partidas a que oferten.

6. Obtención de documentación e informa-
ción.

a) Entidad: Hospital de Hellín-Sescam. Servicio de 
suministros.

b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, s/n.
c) Localidad y código postal: 02400 Hellín (Albacete).
d) Teléfono: 967 309542.
e) Telefax: 967 305019.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista. Sol-
vencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional. La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-
des de participación.

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Hellín-Sescam.
2. Domicilio: Calle Juan Ramón Jimeénez, s/n.
3. Localidad y código postal: 02400 Hellín (Albacete).

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

e) Admisión de variantes: Sí (una variante).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Hellin-Sescam.
b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, s/n.
c) Localidad: 02400 Hellín.
d) Fecha: 1 de julio 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del o los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24-04-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http.sescam.jccm.es

Hellín (Albacete), 29 de abril de 2008.–Jorge 
Masiá García, Director de Gestión y SS.GG.

(Este texto se publica íntegramente, con las rectifica-
ciones oportunas, como corrección de erratas al publica-
do en el Boletín Oficial del Estado número 117, de fecha 
14 de mayo de 2008, páginas 6433 y 6434, correspon-
diente a este mismo concurso.) 

COMUNIDAD DE MADRID

 29.845/08. Resolución del Hospital Universitario 

de Móstoles por la que se adjudica un concurso 

de suministro de: Implante Coclear.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa del Hospital Universita-
rio de Móstoles.

c) Número de expediente: 01/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Implante Coclear.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid»»: 30 de enero de 2008. «Boletín Oficial 
del Estado»: 1 de febrero de 2008. «Boletín Oficial de la 
Unión Europea»: 23 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 508.970,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: «Advanced Biotronics, Sociedad 

Anónima de Responsabilidad Limitada»: 254.485,20 
euros; «Medel España, Sociedad Limitada»: 254.485,20 
euros.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 508.970,40 euros.

Móstoles, 24 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Juan José Fernández Ramos. 

 29.846/08. Resolución de 30 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 Ser-
vicios de gestión y soporte especializado en el 
área de seguridad de Sistemas y Tecnologías de la 
Información del Servicio Madrileño de Salud.

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

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Domicilio: Plaza de Carlos Trías Beltrán, n.º 7, 

7.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 586 76 82 / 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. Prestación de los servi-
cios de gestión y soporte especializado en el ámbito de 
seguridad de sistemas y tecnologías de la información en 
el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Ma-
drid. El objeto de los servicios será realizar apoyo en la 
incorporación de medidas de seguridad técnicas y organi-
zativas, con la flexibilidad necesaria para una adecuada 
adaptación a la complejidad y, necesidad de actualiza-
ción constante que los aspectos relacionados con la segu-
ridad que los sistemas de información exigen.

Presupuesto del Contrato: 803.380,00 euros (IVA ex-
cluido).

Valor estimado IVA excluido incluyendo prórroga y 
no incluida la revisión de precios 1.606.760,00 euros.

3. Otras informaciones. Plazo de ejecución previsto: 
dos años, prorrogable hasta otros dos años adicionales.

Podrá obtenerse información adicional en la Direc-
ción General de Sistemas de Información Sanitaria de 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
José Manuel Laperal González. Telf: 91 580 50 00. 
Fax: 91 426 58 12, correo electrónico: jose.manuel.lap
eral@madrid.org.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de mayo de 2008.

Madrid, 30 de abril de 2008.–La Viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria, Ana Sánchez Fernández. 

 30.590/08. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 2008-0-33: Neuroestimula-
dores implantables.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud-Hospi-
tal Universitario La Paz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 2008-
0-33.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Neuroestimuladores im-

plantables.
c) Lote: Cuatro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 26 de febrero 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). 651.169,59.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Boston Scientific Ibérica, Sociedad 

Anónima, por importe de 259.690,00 euros, y Medtronic 
Ibérica, Sociedad Anónima, por importe de 391.478,47 
euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 651.168,47 euros.

Madrid, 6 de mayo de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Perez-Santamarina Feijoó. 

 30.746/08. Resolución de la Empresa Pública Sa-
nitaria Bajo Guadalquivir por la que se publica la 
adjudicación del servicio de mantenimiento inte-
gral de instalaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción administrativa.

c) Número de expediente: CP09/EPSBG-4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, núm 
49, de fecha 26 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 310.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 307.133,45 euros.

Utrera, 12 de mayo de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 


