
13492 Viernes 14 noviembre 2008 BOE núm. 275

COMUNIDAD DE MADRID
 64.275/08. Resolución de 6 de octubre de 2008, de 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que 
se da a conocer mediante anuncio previo la con-
tratación prevista en materia de Servicios de pro-
ducción y difusión de las campañas informativas 
de la Consejería de Sanidad durante el año 
2009.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: C/ Aduana, 29.
c) Localidad y código postal: Madrid 29013.
d) Teléfono: 91 426.56.10 /91 426.52.50.
e) Telefax: 91 586.76.84.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Producción y difusión 
con la definición, diseño, desarrollo y contratación de 
diferentes soportes de las campañas informativas de la 
Consejería de Sanidad en la Comunidad de Madrid.

Valor estimado del contrato: 1.075.000 euros (IVA 
excluido).

Fecha prevista de inicio del procedimiento de adjudi-
cación: diciembre de 2008.

3. Otras informaciones. Plazo de ejecución previsto: 
desde la formalización del contrato hasta el 31 de diciem-
bre de 2009.

Podrá obtenerse información adicional en el Servicio 
de Programación y Análisis de Gestión de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid- Encarnación de 
los Mozos Rueda: Telf: 91 586.71.21-Fax 91 586.71.19, 
correo electrónico: vais.contratos@salud.madrid.org.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de octubre de 2008.

Madrid, 6 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Beatriz Viana Miguel. 

 64.316/08. Anuncio de la Gerencia del Área 8 de 
Atención Primaria sobre servicio de limpieza en 
los centros de salud dependientes del Área 8 de 
Atención Primaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área 8 de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.01/09 PA.PC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
los Centros de Salud dependientes del Área 8 de Aten-
ción Primaria.

b) División por lotes y número: Si, 3 lotes.
c) Lugar de ejecución: Alcorcón, Móstoles y Área 

Rural.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.387.500 euros IVA excluido.

5. Garantía provisional. 2% de la base imponible 
para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Área 8 de Atención Primaria.
b) Domicilio: C/ Alonso Cano, 8.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28933.
d) Teléfono: 91 648 91 12.
e) Telefax: 91 648 91 50.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 9 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
90911000.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas Adminis-
trativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 2009.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Área 8 de Atención Primaria.
2. Domicilio: C/ Alonso Cano, 8.
3. Localidad y código postal: Móstoles 28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 23 de enero del 2009.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Área 8 de Atención Primaria.
b) Domicilio: C/ Alonso Cano, 8.
c) Localidad: 28933 Móstoles.
d) Fecha: 19 de enero de 2009.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org/
contratospublicos.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Móstoles, 4 de noviembre de 2008.–Director Médico, 
Alejandro Abón Santos. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 64.203/08. Anuncio del Ayuntamiento de Puerto 

Real por el que se convoca concurso para la lici-
tación para el servicio de limpieza de edificios 
municipales y colegios públicos por un período de 
tres años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Puerto Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Administrativa de Contrataciones y Patrimonio.

c) Número de expediente: S/169/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de edificios 
municipales y colegios públicos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto Real.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 36.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armo-

nizada.
c) Forma: Valoración de más de un criterio de adju-

dicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón doscientos cinco mil ochenta y cuatro 
euros con cuarenta y ocho céntimos anuales.

5. Garantía provisional. Doscientos dieciséis mil 
novecientos quince euros con veinte céntimos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Puerto Real.
b) Domicilio: Plaza del Poeta Rafael Alberti, 1.
c) Localidad y código postal: Puerto Real 11510.
d) Teléfono: 956 47 00 00.
e) Telefax: 956 47 00 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U Subgrupo 1 Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Certificado de clasificación reque-
rida, expedida por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado o de la Comunidad Autónoma 
y declaración responsable de la vigencia de la misma.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Especificada en la 
cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige el procedimiento y puede obtenerse en 
el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Puerto 
Real,.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Puerto Real.

2. Domicilio: Plaza del Poeta Rafael Alberti, 1.
3. Localidad y código postal: Puerto Real 11510.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Centro Administrati-
vo Municipal del Ayuntamiento de Puerto Real.

b) Domicilio: Plaza del Poeta Rafael Alberti, 1.
c) Localidad: Puerto Real.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
e) Hora: once horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.aytopuetoreal.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Perfil del contratante accesible desde la web municipal.

Puerto Real, 29 de octubre de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, José Antonio Barroso Toledo. 

 64.234/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia la adjudicación para la 
contratación del servicio de tomas de tiempo de 
recorrido así como la elaboración de los datos 
recogidos en estas tomas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamen-

to de Contratación del Área de Seguridad y Movilidad.

c) Número de expediente: 300/2008/00495.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de tomas de 

tiempos de recorrido, así como la elaboración de los da-

tos recogidos en estas tomas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 8 

de agosto de 2008.


