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5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Med-el Elektromedizine S.L y Ad-

vanced Bionics Sarl.
c) Nacionalidad: Española, francesa.
d) Importe de adjudicación: 261.792 € y 261.792 €.

Madrid, 3 de julio de 2008.–La Directora Gerente, 
Margarita González Grande. 

 45.105/08. Resolución del Hospital Universita-
rio Puerta de Hierro por la que se hace pública 
la adjudicación del Concurso Abierto HUPH 
1/2008-SU: Suministro de artículos de celulo-
sa, pañales y empapadores para el Hospital 
Puerta de Hierro.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario Puerta de Hierro.
c) Número de expediente: Concurso Abierto HUPH 

1/2008-SU.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de artículos 

de celulosa, pañales y empapadores para el Hospital 
Puerta de Hierro.

c) Lote: Sí, seis.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 280, de 22 de 
noviembre de 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 explo-
tación. Importe total (euros). 232.623,25 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lambra, Sociedad Limitada, por im-

porte de 9.363,60 euros; Textil Planas Oliveras, por im-
porte de 1.176,28 euros y Laboratorios Indas, Sociedad 
Anónima, por importe de 203.741,90 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.281,78 euros.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Jesús Rodríguez Fernández.

Anexo

Contra la presente resolución podrán interponer recur-
so de reposición conforme a lo previsto en los artículos 
116.1 y 117.1 de la Ley 4/99 de 13 de enero, de modifi-
cación de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedi-
miento administrativo, o bien, recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses previsto en el artículo 
46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa. 

 45.106/08. Resolución del Hospital Universitario 
Puerta de Hierro por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso abierto HUPHM 7/
2007-SU: Suministro de apósitos para úlceras 
por presión y heridas crónicas para el Hospital 
Puerta de Hierro.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario Puerta de Hierro.
c) Número de expediente: Concurso abierto HU-

PHM 7/2007-SU.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de apósitos 

para úlceras por presión y heridas crónicas para el Hospi-
tal Puerta de Hierro.

c) Lote: Sí, doce.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 207, de 29 de 
agosto de 2007.

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). 381.346,50 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de abril de 2008.
b) Contratista: Convatec, Sociedad Limitada, por 

importe de 161.200,00 euros; Bama-Geve, Sociedad Li-
mitada, por importe de 84.960,00 euros; Smith & Ne-
phew, Sociedad Anónima Unipersonal, por importe de 
47.288,00 euros; 3M España, Sociedad Anónima, por 
importe de 12.880,00 euros; Johnson & Johnson, Socie-
dad Anónima, por importe de 19.230,00 euros; Laborato-
rios Indas, Sociedad Anónima Unipersonal, por importe 
de 2.640,00 euros, y Amevisa, Sociedad Anónima, por 
importe de 1.540,80 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 329.738,80 euros.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Director Gerente, Je-
sús Rodríguez Fernández.

Anexo

Contra la presente resolución podrán interponer recur-
so de reposición conforme a lo previsto en los artículos 
116.1 y 117.1 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modifi-
cación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo, o bien, recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses previsto en el ar-
tículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. 

 45.748/08. Resolución de 14 de julio de 2008, de la 
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del Servi-
cio Madrileño de Salud, por la que se hace públi-
ca convocatoria de licitación por procedimiento 
abierto, mediante pluralidad de criterios, del con-
trato denominado «Servicios de gestión y soporte 
especializado en el área de seguridad de sistemas 
y tecnologías de la información del Servicio Ma-
drileño de Salud».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: SER-2/2008-INF.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de gestión y 
soporte especializado en el área de seguridad de sistemas 
y tecnologías de la información del Servicio Madrileño 
de Salud.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Servicio Madrileño de Salud 

de la Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses con posibilidad de prórroga por 
veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 957.000 euros (IVA incluido) y 820.000 euros 
(IVA excluido).

Valor estimado del contrato incluidas posible prórro-
gas: 1.650.000 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 24.750 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud (Servicio 
de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones).

b) Domicilio: Edificio Sollube, Plaza Carlos Trías 
Bertrán, 7.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28020.
d) Teléfono: 91 426 53 72 y 91 586 77 47.
e) Telefax: 91 586 71 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de agosto de 2008. Información adicional so-
bre los pliegos al menos con seis días de antelación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 5, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Anexo I del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Servicio Madrileño 
de Salud.

2. Domicilio: Edificio Sollube - Plaza Carlos Trías 
Bertrán n.º 7.

3. Localidad y código postal: Madrid - 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud (Sala de 
Juntas, planta baja, junto al Registro General.

b) Domicilio: Edificio Sollube - Plaza Carlos Trías 
Bertrán, 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de agosto de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe estimado de 3500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de julio 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/
contratospublicos.

Madrid, 14 de julio de 2008.–La Viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria: Ana Sánchez Fernández. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 44.879/08. Resolución de 3 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Interior y 
Justicia, de la Junta de Castilla y León, por la que 
se anuncia licitación del contrato consistente en 
un suministro de siete auto-bastidores de gran tone-
laje con caja de compactación. Expte: A-67/08 AT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Interior y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 67/08 AT.


