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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): 230.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: «Gaes, Sociedad Anónima»: 

230.000,00 euros.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 230.000,00 euros.

Madrid, 23 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández. 

 51.217/08. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre» de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2008-0-32 para 
la contratación del suministro de material fungi-
ble diálisis con destino al 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: 2008-0-32.

2. Objeto del contrato.

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

fungible diálisis con destino al Hospital Universitario 
«12 de Octubre».

c) Lote: Veintiséis Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 109, de fecha 5 
de mayo 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). 1.165.237,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista:

 «Nipro Europe, Sociedad Anónima» (lote 1 n.º orden 
1 y lote 2 n.º orden 2): 22.320,00 euros.

«Hospal, Sociedad Anónima» (lote 3 n.º orden 3, lote 
7 n.º orden 7, lote 9 n.º orden 9, lote 12 n.º orden 13 y lote 
24 n.º orden 25): 124.693,38 euros.

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima» (lote 4 n.º orden 
4) 11.400,00 euros.

«Gambro Lundia, AB Sociedad Anónima» (lote 5 n.º 
orden 5, lote 6 n.º orden 6, lote 10 n.º orden 10, lote 11 
orden 11 y 12, lote 14 n.º orden 15, lote 15 n.º orden 16, 
lote 16 n.º orden 17, lote 17 n.º orden 18, lote 18 n.º orden 
19, lote 19 n.º orden 20, lote 20 n.º orden 21, lote 21 n.º 
orden 22, lote 22 n.º orden 23): 882.608,12 euros.

«Baxter, Sociedad Limitada» (lote 8 n.º orden 8): 
19.176,00 euros.

«Fresenius Medical Care España, Sociedad Anóni-
ma» (lote 13 n.º orden 14): 56.000,00 euros.

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.116.197,50 euros.

Madrid, 23 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández.

Anexo

Se declaran desiertos los lotes 23 n.º orden 24, lote 25 
n.º orden 26 y lote 26 n.º orden 27 por superar el presu-
puesto de licitacion la única empresa que presenta oferta. 

 51.218/08. Resolución de 1 de agosto de 2008, de 
la Gerencia del Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de «Inspección, vigilancia y 
trabajos de coordinación en materia de seguridad 
y salud de las obras de construcción de una termi-
nal de transportes en superficie en la plaza de 
Castilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 2276/08/17/019.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de la inspec-

ción, vigilancia y trabajos de coordinación en materia de 
seguridad y salud de las obras de construcción de una ter-
minal de transportes en superficie en la plaza de Castilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 111, de 7 de mayo 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). 470.380,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratista: Inocsa Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.828,80 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Director Gerente, 
José Manuel Pradillo Pombo. 

 51.219/08. Resolución de 1 de agosto de 2008, de 
la Gerencia del Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de «Inspección, vigilancia y 
trabajos de coordinación en materia de seguridad 
y salud de las obras de construcción de la segun-
da fase del Intercambiador de Transportes de 
Moncloa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 2276/08/17/007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de la inspec-

ción, vigilancia y trabajos de coordinación en materia de 
seguridad y salud de las obras de construcción de la segun-
da fase del Intercambiador de Transportes de Moncloa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
111, de 7 de mayo 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). 493.580,00 de euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratista: Euroconsult, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 404.892,20 de euros 

(IVA incluido).

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Director Gerente, 
José Manuel Pradillo Pombo. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 51.134/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, de 12 de agosto de 
2008, por la que se anuncia la licitación del servi-
cio relativo a la instalación, operación y manteni-
miento del sistema de transporte a la demanda en 
Castilla y León.(Serv.04-5/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: Serv.04-5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación, operación y 
mantenimiento del sistema de transporte a la demanda en 
Castilla y León.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Castilla y 
León.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 30 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). B.I.:3.448.275,86; IVA (16%):551.724,14. Total: 
4.000.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería de 
Fomento.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso,14, planta 
sexta, despacho 626.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 90 90.
e) Telefax: 983 41 89 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Catorce horas del día 9 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 9 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: 

a) En mano, de lunes a viernes y de nueve a catoce 
horas: En la Oficina Receptora de Proposiciones del 
Edificio de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería 
de Fomento.

En las Secretarías Técnicas de los Servicios Territo-
riales de la Consejería de Fomento de cada una de las 
provincias de la Comunidad Autónoma.


