
BOE núm. 245 Viernes 10 octubre 2008 11843

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 275.084,11 euros. Importe del 
IVA: 19.255,89 euros. Importe total: 294.340,00 euros.

Valor estimado del contrato (art. 76 LCSP): 412.626,17 
euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre».  
Unidad de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 91 390 85 91/91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre», hasta las catorce horas (excepto 
sabados) o por correo certificado.

2. Domicilio: Avda. de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses contados a 
partir de la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Si procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre». 
Sala de Reuniones, 2 planta, 1.ª Residencia General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 25 de septiembre 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 y en la web Hospital Universitario 
«12 de Octubre».

Madrid, 24 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
rente, Joaquín Martínez Hernández. 

 57.427/08. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre», de Madrid, por la que se convo-
ca procedimiento abierto con pluralidad de crite-
rios, número 2008-0-34, suministro de medias 
neumáticas de compresión secuencial para el 
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. Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) Número de expediente: 2008-0-34.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Medias neumáticas de 
compresión secuencial para el Hospital Universitario «12 
de Octubre».

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

Universitario «12 de Octubre», edificio Materno-Infantil, 
Avda. de Córdoba, s/n, Madrid.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 183.271,03 euros. Importe del 
IVA: 12.828,97 euros. Importe total: 196.100,00 euros.

Valor estimado del contrato (art. 76 LCSP): 274.906,54 
euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Unidad de Contratación, de lunes a viernes, de 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 91 390 85 91/91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre», hasta las catorce horas (excepto 
sabados) o por correo certificado.

2. Domicilio: Avda. de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28041.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses contados a 
partir de la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Si procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre». 
Sala de Reuniones, 2 planta, 1.ª Residencia General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
e) Hora: Diez horas y quince minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 25 de septiembre 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 y en la web Hospital Universitario 
«12 de Octubre».

Madrid, 24 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
rente, Joaquín Martínez Hernández. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 57.084/08. Resolución de 22 de septiembre de 
2008, de la Secretaría General de la Consejería 
de Administración Autonómica, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de su-
ministro «Renovación del parque de ordenadores 
personales de la Junta de Castilla y León», por el 
procedimiento abierto mediante concurso. Exp-
te.: 2-07-6-EX-003, 012319/2007/310.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administración Auto-
nómica.

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

c) Número de expediente: 2-07-6-EX-003, 012319/
2007/310.

2. Objeto del contrato.

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

de ordenadores personales de la Junta de Castilla y 
León.

c) Lote: Sí (dos lotes).

Lote n.º 1: Renovación de 1.486 ordenadores persona-
les.

Lote n.º 2: Renovación de 1.324 ordenadores persona-
les.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 115, de fecha 12 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). 3.029.180,00 € (IVA inclui-
do), con el siguiente desglose por lotes:

Lote n.º 1. Importe: 1.601.908,00 €.
Lote n.º 2. Importe: 1.427,272,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Lote n.º 1: U.T.E. TDS Consultores, 

S.L., ITS Duero, S.L., CAB Ordenadores, S.L. y Hard-
tronic, S.L.

Lote n.º 2: U.T.E. Grupo IT Deusto, S.L., García Ci-
brian Informática, S.L., Soluciones Informáticas On 
Line, S.L., DPG System, S.L. y Proconsi, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote n.º 1: 1.489.774,44 €.
Lote n.º 2: 1.405.862,00 €.

Valladolid, 23 de septiembre de 2008.–El Secretario 
General, Luis Barbado García. 

 57.287/08. Resolución de la Gerencia Regional de 
Salud por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones del concurso abierto número 2008-0-7, 
convocado por el Hospital Universitario de Sala-
manca, para la contratación del suministro de 
material radiactivo para Medicina Nuclear (kits 
fríos, radiofármacos, control de calibración de 
calidad y fuentes de calibración), con destino al 
Almacén General del Complejo Asistencial Uni-
versitario de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-7.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material radiactivo para 

Medicina Nuclear (kits fríos, radiofármacos, control de 
calibración de calidad y fuentes de calibración).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOCyL 14/02/2008. DOUE 
02/02/2008. BOE 14/02/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


