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 30.437/08. Resolución del Hospital Universitario 
de la Princesa, por la que se anuncia concurso 
mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de Agujas y Jeringas desechables para el 
Hospital Universitario de la Princesa y Centro de 
Especialidades Hermanos García Noblejas.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: Concurso Público Abier-

to 46/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Agujas y Jeringas des-
echables.

b) Número de unidades a entregar: El especificado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de la 

Princesa y Centro Especialidades Hermanos García
Noblejas.

e) Plazo de entrega: El especificado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 546.748,30.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91.520.23.92.
e) Telefax: 91.520.22.34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver punto 8a).

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

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

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de julio de 2008.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/os adjudica-
tario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 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/cs/Satellite?
cid=1142404472855&language=es&pagename=Hospital
LaPrincesa%2FPage%2FHPRI_contenidoFinal.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

 30.438/08. Resolución del Hospital Universitario 
de la Princesa, por la que se anuncia concurso 
mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de medios de cultivo para inmunología y bio-
logía molecular.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 39/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Medios de cultivo para 
inmunología y biología molecular.

b) Número de unidades a entregar: El especificado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de la 

Princesa.
e) Plazo de entrega: El especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.

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). 267.366,50.

 30.496/08. Resolución del Hospital Universitario 
de la Princesa por el que se hace pública la adju-
dicación del concurso procedimiento abierto 22/
2008 HUP, para el Servicio de Mantenimiento de 
Instalaciones del Hospital Universitario de la 
Princesa, C.E. Hnos. García Noblejas y C.E. Jai-
me Vera de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 22/2008.

2. Objeto del contrato.

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

miento de Instalaciones del Hospital Universitario de la 
Princesa, C.E. Hnos. García Noblejas y C.E. Jaime Vera 
de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE: 31 de enero de 2008; BOE: 
20 de febrero de 2008 y BOCM: 27 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.200.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 267034,74.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 5202666.
e) Telefax: 91 5202234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver punto 8a).

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

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

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

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario 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 RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid, 28006.
d) Fecha: 7 de julio de 2008.
e) Hora: A partir de las 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 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/cs/
Satellite?cid=1142404472855&language=es&pagename
=HospitalLaPrincesa%2FPage%2FHPRI_contenidoFi-
nal.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 5202666.
e) Telefax: 91 5202234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario 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 Arti-
culo 89 del RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/os Adjudi-
catario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 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/cs/Satellite?
cid=1142404472855&language=es&pagename=Hospital
LaPrincesa%2FPage%2FHPRI_contenidoFinal.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 
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b) Contratista: Constructora Hispánica, S. A. (A-
28/065050).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.013.880.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–Director Gerente, Jorge 
Gómez Zamora. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 30.375/08. Resolución del Ayuntamiento de 

Pinto (Madrid) por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de servicio para la gestión 
del programa de dinamización del Centro Mu-
nicipal de Mayores, Santa Rosa de Lima, sito 
en la calle Torrejon n.º 1 del Municipio de Pin-
to (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 007/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para gestionar el 
programa de dinamización del Centro Municipal de Ma-
yores «Santa Rosa de Lima».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
22 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). 170.000,00 euros, incluido 
I.V.A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Benort Social, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 159.900,00 

euros, incluido I.V.A.
e) Plazo de adjudicación: doce meses.

Pinto (Madrid), 28 de abril de 2008.–La Concejala 
Delegada de Contratación, D.ª Tamara Rabaneda Gu-
diel. 

 30.376/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio de vigilancia privada en 
instalaciones y/o edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 009/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

seguridad privada y de personal auxiliar en las diferentes 

 30.377/08. Resolución del Ayuntamiento de Pin-
to (Madrid) por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de servicio de mantenimiento 
de equipos informáticos, implantación de pro-
gramas y asistencia a la gestión de los departa-
mentos de servicios tributarios e informática 
que componen el G.I.T. a las necesidades del 
Ayuntamiento de Pinto y a la normativa vigente 
en cada momento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 044/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para gestionar el 
programa de mantenimiento de equipos informáticos, 
implantación de programas y asistencia a la gestión de 
los departamentos.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 8 
de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 155.000,00 euros, incluido 
I.V.A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Infaplic, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 154.000,00 

euros, incluido I.V.A.
e) Plazo de adjudicación: doce meses.

Pinto (Madrid), 28 de abril de 2008.–La Concejala 
Delegada de Contratación, D.ª Tamara Rabaneda Gu-
diel. 

UNIVERSIDADES
 33.697/08. Resolución de la Universidad de Alme-

ría por la que se hace pública la correción de 
errores del pliego de cláusulas administrativas 
correspondiente al anuncio de contratación del 
servicio de gestión integral del centro deportivo. 
Expediente 369.07.

Advertido error de hecho en el texto del anexo AD-II 
(cláusula 2.4.A) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que regula el expediente de contratación de 
referencia, se ha dictado Resolución que contiene las 
rectificaciones oportunas.

La Resolución puede ser consultada en el http://
www.ual.es/contratacion, y en el tablón de anuncios del 
Servicio de Contratación de la Universidad de Almería.

Los plazos a que hace referencia el anuncio publicado 
en el BOE de 24/04/2008, n.º 99, pág. 5159, se mantie-
nen en sus propios términos, desde aquella fecha, no alte-
rándose los plazos señalados en aquel anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Almería, 15 de mayo de 2008.–El Rector, Pedro Mo-

lina García. 

instalaciones y/o edificios municipales pertenecientes al 
Ayuntamiento de Pinto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 63 de 13 de marzo 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 ex-
plotación. Importe total (euros). Según los precios 
unitarios descritos en los Pliegos con un importe máxi-
mo de 200.000 euros/anuales, incluido I.V.A., a la 
baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Seguriber, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000 euros/anuales, 

incluido I.V.A.

Pinto (Madrid), 29 de abril de 2008.–La Concejala 
delegada de Contratación, D.ª Tamara Rabaneda Gudiel. 

 33.518/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca licitación 
para adjudicar el servicio de monitores para el 
campamento de verano 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de monitores 
para el campamento de verano 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 75.140 € excluido IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de .
Las Rozas de Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 
2008, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:15 horas.

Las Rozas de Madrid, 20 de mayo de 2008.–El Alcal-
de-Presidente, D. Bonifacio de Santiago Prieto. 


