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 41.830/08. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 2008-0-49: Sensores de 
pulsioximetría y profundidad anestésica.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-49.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sensores de pulsioxime-

tría y profundidad anestésica.
c) Lote: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» de 19 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 explo-
tación. Importe total (euros). 274.454,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: Covidien Spain, Sociedad Limitada, 

por importe de 38.808,00 euros; Drager Medical Hispa-
nia, Sociedad Anónima, por importe de 124.002,50 euros 
y GE Healthcare Clinical Systems, Sociedad Limitada, 
por importe de 43.784,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 206.594,50 euros.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

 41.837/08. Anuncio de la Resolución de MINTRA, 
Madrid Infraestructuras del Transporte, de 18 de 
junio de 2008, por la que se hace pública la adjudica-
ción de tres contratos de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: MINTRA, Madrid Infraestructuras 
del Transporte.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato n.º 1: Consulto-

ría y Asistencia para la Asesoría y Dirección Ambiental 
de Proyectos y Obras de Carreteras del Ente Público 
MINTRA.

Contrato n.º 2: Consultoría y Asistencia para la Asesoría 
y Dirección Ambiental de Proyectos y Obras de 
Infraestructuras del Transporte del ente público MINTRA.

Contrato n.º 3: Consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción de la infraestructura e 
instalaciones de una nueva línea de Metro en Torrejón de 
Ardoz.

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 explota-
ción. Importe total (euros). Contrato n.º 1: 1.919.846,40 €, 
IVA incluido.

Contrato n.º 2: 1.919.846,40 € IVA incluido.
Contrato n.º 3: 1.888.000 € IVA incluido.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio 2008.
b) Contratista: Ver apartado 5.d).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Contrato n.º 1: 

1.458.531,41 €. Prointec S.A.
Contrato n.º 2: 1.339.980,17 Euros. Novotec Consul-

tores S. A.
Contrato n.º 3: 1.526.070,40 €. Aepo S. A.

Alcorcón, 24 de junio de 2008.–El Consejero-Delega-
do, Jesús Miguel Trabada Guijarro. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 41.464/08. Anuncio de la resolución del Ayunta-

miento de Madrid por la que se hace pública la 
modificación de la resolución de 24 de abril de 
2008, relativa a la convocatoria para la adjudica-
ción por procedimiento abierto mediante concur-
so del contrato de suministro n.º 135/2008/00122, 
denominado «Arrendamiento de once vehículos, 
destinados al Ayuntamiento de Madrid».

Mediante Decreto de 10 de junio de 2008 del Delega-
do del Área de Gobierno de Hacienda y Administración 
Pública se ha procedido a rectificar, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los 
errores materiales detectados en la prescripción 8, «Ca-
racterísticas mínimas de los vehículos», del pliego de 
prescripciones técnicas particulares del contrato de sumi-

 41.901/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
de la adjudicación del seguro de asistencia sani-
taria para el personal al servicio del Ayuntamien-
to de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación. Plaza de Venezuela, n.º 2-1.ª plan-
ta, 48001 Bilbao. Tfno. 94 420 45 94. Fax: 94 420 44 71. 
Dirección electrónica: contratacion@ayto.bilbao.net.

c) Número de expediente: 072212000007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Seguro de asistencia sani-

taria para el personal al servicio del Excmo. Ayunta-
miento de Bilbao.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «DOUE» 09-04-08, «BOE» 17-04-08 
y «BOB» 10-04-08.

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). 2.300.000,00 euros/año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17-06-08.
b) Contratista: Igualatorio Médico Quirúrgico, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47,41 €/mes, por asegu-

rado o beneficiario.

Bilbao, 24 de junio de 2008.–Mirari Lauzirika Urberua-
ga, Directora de Contratación. 

nistro denominado «Arrendamiento de once vehículos, 
destinados al Ayuntamiento de Madrid».

Por ello, procede hacer público el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares modificado y, en conse-
cuencia, establecer unas nuevas fechas en relación con 
las publicadas en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 2008/S 83-112585, en fecha 29 de abril de 
2008 y en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 103, en fe-
cha 29 de abril de 2008, sobre los límites de obtención de 
documentos, de presentación de ofertas y del acto públi-
co de apertura de ofertas, que pasan a ser las siguientes:

6. Obtención de documentación e información.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las 13,00 horas del día 31 de julio de 2008. 
Asimismo, la retirada de la documentación se podrá rea-
lizar en c/ Barquillo, 40 (tienda, teléfono: 91 310 29 83).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 1 de agosto de 2008.

9. Apertura de las ofertas.

d) Fecha: 8 de agosto de 2008.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 20 de junio de 2008.–La Jefe del Servicio de 
Contratación, Miryam Iranzo Fernández-Valladares. 

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). 323.182,34.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratistas: Cardiva Centro, Sociedad Limitada, 

por importe de 99.898,20 euros; CM Tecma, Sociedad 
Limitada, por importe de 20.760,00 euros; Firma Ambu, 
Sociedad Limitada, por importe de 17.812,80 euros; Inter-
surgical España, Sociedad Anónima, por importe de 
4.930,00 euros; Medtronic Iberica, Sociedad Anónima, 
por importe de 18.876,00 euros; Schnneider Medizin, So-
ciedad Limitada Laboral, por importe de 2.560,00 euros; 
Telic, Sociedad Anónima, por importe de 21.054,70 euros 
y Viasys Healthcare Spain, Sociedad Anónima Uniperso-
nal, por importe de 46.208,80 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.100,50 euros.

Madrid, 19 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 


