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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Procedimiento negociado sin publi-
cidad por exclusividad.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. 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 contra-
to del servicio de acceso on-line a diversos recur-
sos de información científica de la plataforma 
OVID (bases de datos, revistas y libros electróni-
cos) para la consulta de los profesionales del sis-
tema sanitario de las Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Mateu Orfila de Investi-
gación en Salud de las Illes Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento 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 on-

line a diversos recursos de información científica de la 
plataforma OVID (bases de datos, revistas y libros elec-
trónicos) 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 procedi-
miento negociado sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Procedimiento negociado sin publi-
cidad por exclusividad.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. 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 Comuni-
dad 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 Con-

sejería de Educación.

c) Número de expediente: C-525/004-08 (09-AT-

00066.1/2007).

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 Comuni-

dad de Madrid de 23 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). 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, Hospi-
tal 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 publica-

ción del anuncio de licitación: B.O.E. número 291, 
fecha 05-12-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 4.960.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Sodexho España, S.A.: 4.960.000,00 

euros.
c) Nacionalidad: - - - - - - -.
d) Importe de adjudicación: 4.960.000,00 euros.

Madrid, 8 de mayo de 2008.–EL Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández. 

 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 esta-
ción clínica para la gestión de citas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Hospital Universitario 
de Fuenlabrada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción 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 implanta-

ción de plataforma de citas integrada con la estación clí-
nica 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 explo-
tación. 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 Eco-
nómico 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 Universita-
rio «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares 
(Madrid)] por la que se hace pública la adjudica-
ción 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. 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. 


