BOE núm. 133
35.940/08. Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda
relativo a la adjudicación de la asistencia integral
a la Consejería de Economía y Hacienda durante
la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas 2007.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 37/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia integral a la
Consejería de Economía y Hacienda durante la Campaña
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2007.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: D.O.U.E. 2007/S 249-305192,
de 28 de diciembre de 2007; B.O.E. número 7, de 8 de
enero de 2008; B.O.C. número 2008/009, de 14 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 350.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de Marzo de 2008.
b) Contratista: Unionaudit J.Y.E. Consultores, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000,00 euros.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de mayo de 2008.–El
Secretario General Técnico, Martín Muñoz García de la
Borbolla.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 425.000,00 €. (IVA incluido).
366.379,31 € (IVA excluido).
5. Garantía provisional. 3% del presupuesto del
contrato, excluido IVA, de acuerdo con el art. 91.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público (10.991,38 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Fomento. Servicio de
Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida. 06800.
d) Teléfono: 924-00-62-85.
e) Telefax: 924-00-62-91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14:00 horas del día 27 de junio de
2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
procede, de conformidad con el artículo 54.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en el punto F del
Cuadro Resumen de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00
horas del día 30 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Fomento (Registro General).
2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA
35.638/08. Resolución de 19 de mayo de 2008, de
la Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, por la que se
anuncia concurso-abierto para la contratación
del suministro, instalación y configuración de la
electrónica de red para la nueva sede de la Consejería de Fomento en Mérida III Milenio.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SUM0108204.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y
configuración de la electrónica de red para la nueva sede
de la Consejería de Fomento en Mérida III Milenio.
c) Lugar de ejecución: Mérida.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 2 meses, desde el día siguiente a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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35.639/08. Anuncio de la Gerencia del Área de
Salud de Llerena-Zafra por el que se hace pública la adjudicación del expediente CSE/04/
1107053331/07/CA para el mantenimiento Preventivo, Correctivo y Técnico Legal de Equipos
Electromédicos, de comunicaciones autónomas
interiores y de instalaciones eléctricas de quirófanos y locales de alto riesgo del Hospital de Llerena, Hospital de Zafra y Consultorios del Área de
Salud de Llerena-Zafra.
1.

2.

Mérida, 20 de mayo de 2008.–El Secretario General,
P.D. (24 de julio de 2007), Antonio Pablo Sánchez Lozano.
Anexo
Fuente de Financiación: Comunidad Autónoma.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Técnico Legal de Equipos Electromédicos de comunicaciones autónomas interiores y de instalaciones eléctricas de quirófanos y locales de alto riesgo
del Hospital de Llerena, Hospital de Zafra y Consultorios
del Área de Salud de Llerena-Zafra.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Extremadura
n.º 138, del 29/11/2007; Boletín Oficial del Estado n.º
293, del 07/12/2007, y Diario Oficial de la Unión Europea n.º 2007/s224-273480, del 21/11/2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 256.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28/04/2008.
b) Contratista: Sainforan, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 247.000 €.
Llerena, 20 de mayo de 2008.–El Gerente del Área de
Salud de Llerena-Zafra, Manuel Fernández Tardío.

a) Entidad: Consejería de Fomento. Sala de Junta de
la 2.ª planta.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 11 de julio de 2008.
e) Hora: 10:30.
10. Otras informaciones. Oferta económica: 18 de
julio de 2008. Hora: 12:00.
Consejería de Fomento. Sala de Junta de la 2.ª planta.
Paseo de Roma, s/n. Mérida.
Propuesta de adjudicación: El acto por el cual la Mesa
de Contratación formule la propuesta de adjudicación
será comunicado a los licitadores admitidos mediante fax
enviado al número indicado por el licitador en los sobres,
señalándose en el mismo la fecha, hora y lugar de celebración a los efectos establecidos en el art. 87 del RGLCAP. Acto Público.
11. Gastos de anuncios. Los que resulten de la publicación en el D.O.E. y B.O.E. correrán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 19 de mayo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacion.juntaex
tremadura.net.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
del Área de Salud de Llerena-Zafra. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CSE/04/1107053331/07/CA.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS
35.856/08. Anuncio de la Fundación Mateu Orfila
de Investigación en Salud de las Illes Balears por
el que se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación del servicio de acceso a
diversas revistas electrónicas de la plataforma
ScienceDirect para los profesionales del sistema
sanitario público de las Illes Balears.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Mateu Orfila de Investigación en Salud de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Compras de la Fundación Mateu Orfila.
c) Número de expediente: FMO 12/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Suscripción de revistas
electrónicas científicas de la plataforma ScienceDirect
para la consulta de los profesionales del sistema sanitario
público de las Illes Balears.
c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: No procede, al ser procedimiento
negociado sin publicidad.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 275.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Elsevier, B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 272.803,73 euros.
Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2008.–El Director
de la Fundación Mateu Orfila, Antoni Rossinyol Far.

35.858/08. Anuncio de la Fundación Mateu Orfila
de Investigación en Salud de las Illes Balears por
el que se hace pública la adjudicación del contrato del servicio de acceso on-line a diversos recursos de información científica de la plataforma
OVID (bases de datos, revistas y libros electrónicos) para la consulta de los profesionales del sistema sanitario de las Illes Balears.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Mateu Orfila de Investigación en Salud de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Compras de la Fundación Mateu Orfila.
c) Número de expediente: FMO 07/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de acceso online a diversos recursos de información científica de la
plataforma OVID (bases de datos, revistas y libros electrónicos) para la consulta de los profesionales del sistema
sanitario de las Illes Balears.
c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede, al ser procedimiento negociado sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 290.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Wolters Kluwer Health (Medical
Research) Ltd.
c) Nacionalidad: Norteamericana (EUA).
d) Importe de adjudicación: 282.582,00 euros.
Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2008.–El Director
de la Fundación Mateu Orfila, Antoni Rossinyol Far.

COMUNIDAD DE MADRID
35.409/08. Resolución de 7 de mayo de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de Servicios
titulado Gestión del Carnet Joven de la Comunidad de Madrid en sus dos modalidades: Menores
de 26 años y + 26.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Consejería de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación.
c) Número de expediente: C-525/004-08 (09-AT00066.1/2007).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión del Carnet Joven
de la Comunidad de Madrid en sus dos modalidades:
Menores de 26 años y + 26.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 23 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 explotación. Importe total (euros). 499.264,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Aebia
e IDT Docuteca.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 453.284,50 euros.
Madrid, 7 de mayo de 2008.–El Secretario General
Técnico, Francisco Lobo Montálbán.

35.411/08. Resolución del Hospital Universitario
«12 de Octubre» de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso
(procedimiento abierto) número 2008-0-01 para
la contratación del Servicio de Alimentación del
Hospital Universitario «12 de Octubre».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario «12 de Octubre».
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
c) Número de expediente: 2008-0-01.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación
con destino al Hospital Universitario «12 de Octubre».
c) Lote: No lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: B.O.E. número 291,
fecha 05-12-2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria, Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 4.960.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a)
b)
euros.
c)
d)

Fecha: 5 de marzo de 2008.
Contratista: «Sodexho España, S.A.: 4.960.000,00
Nacionalidad: - - - - - - -.
Importe de adjudicación: 4.960.000,00 euros.

Madrid, 8 de mayo de 2008.–EL Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.
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35.692/08. Resolución de 21 de mayo de 2008, de
la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital
Universitario de Fuenlabrada, por lo que se hace
pública la adjudicación del Concurso Abierto
SUM 04/08 para la «Adquisición e implantación
de una Plataforma de Citas integrada con la estación clínica para la gestión de citas».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Hospital Universitario
de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económico-Financiera y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: SUM 04/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: «Adquisición e implantación de plataforma de citas integrada con la estación clínica para la gestión de citas».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 10, de fecha 11 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 explotación. Importe total (euros). 350.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Sinapsis Healthcare, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 343.000,00 €.
Fuenlabrada, 21 de mayo de 2008.–El Director Económico Financiero y de SS.GG. Ente Público Hospital
Universitario de Fuenlabrada, Gerente en funciones, por
delegación de D. Gerencia, (Resolución de 27/05/04,
BOCM 14/06/04).

35.696/08. Resolución de la Gerencia del Área III
de Atención Especializada [Hospital Universitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares
(Madrid)] por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad,
número HUPA 40/08, para la adquisición de
fungibles para sellador de vasos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área
III Atención Especializada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Suministros.
c) Número de expediente: Procedimiento negociado
sin publicidad HUPA n.º 40/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de fungibles
para sellador de vasos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 284.742,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Covidien Spain, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.680,00 euros.
Alcalá de Henares, 9 de mayo de 2008.–El Gerente
del Área III de Atención Especializada, Juan José Equiza
Escudero.

