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 71.266/08. Anuncio de la Resolución de la Secreta-
ría General Técnica del Departamento de Presi-
dencia por la que se publica la adjudicación defi-
nitiva de un contrato privado de aseguramiento de 
los daños patrimoniales de la Diputación General 
de Aragón, sus Organismos Autónomos y Entida-
des de Derecho Público, excluida la Corporación 
Aragonesa de la Radio y Televisión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. De-
partamento de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica del Departamento de Presidencia.

c) Número de expediente: 141/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Aseguramiento de los 

daños patrimoniales de la Diputación General de Aragón, 
sus Organismos Autónomos y Entidades de Derecho 
Público, excluida la Corporación Aragonesa de la Radio 
y Televisión.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 182, de fecha 29 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 708.750,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Hdi Hannover Internacional, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 355.800,00 euros, 

exento IVA.

Zaragoza, 9 de diciembre de 2008.–Secretario Gene-
ral Técnico del Departamento de Presidencia, Jesús 
Sánchez Farraces. 

COMUNIDAD DE MADRID
 71.271/08. Resolución de 2 de diciembre de 2008, 

de la Dirección Gerencia del Hospital Universita-
rio «La Paz» por la que se convoca el siguiente 
expediente por procedimiento abierto 2009-0-8 
para la adquisición de material sanitario: Agujas 
y jeringas de bioseguridad.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario «La Paz» (Unidad de contratación).
c) Número de expediente: Procedimiento abierto 

2009-0-8.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario: Agu-
jas y jeringas de bioseguridad.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La Paz».
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.555.118,20 euros.

5. Garantía provisional. Ver puntos 10 y 13 del 
anexo I del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario « La Paz « Uni-
dad de Contratación, planta segunda del edificio « Escue-
la de Enfermeras «, de lunes a viernes, de ocho a doce 
horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 12/91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero de 2009.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2009, 
en horario de registro.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Regis-
tro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación (sala de Juntas del edificio «Escuela de 
Enfermeras», planta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2009.
e) Hora: Nueve y treinta 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». 4 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org/
contratospublicos y www.hulp.es/.

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 70.448/08. Resolución de Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, de 25 de noviembre de 
2008, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato relativo a la elaboración de un nuevo 
mapa concesional de transporte de viajeros por 
carretera en Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número de expediente: Serv.04-9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Elaboración de un nuevo 

mapa concesional de transporte público de viajeros por 

carretera en Castilla y León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
26 de agosto de 2008.

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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: UTE Consultrans, Cotesa e Incosa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.275.000,00 euros.

Valladolid, 25 de noviembre de 2008.–El Secretario 
General de la Consejería de Fomento, Jesús Julio Carne-
ro García. 

 70.449/08. Resolución de Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, de 25 de noviembre de 
2008, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato relativo a la instalación, operación y 
mantenimiento de la ampliación del sistema de 
transporte a la demanda en Castilla y León.

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) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Instalación, operación y 

mantenimiento de la ampliación del sistema de transporte 
a la demanda en Castilla y León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
26 de agosto de 2008.

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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Grupo Mecánica del Vuelo Siste-

mas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.000.000,00 euros.

Valladolid, 25 de noviembre de 2008.–El Secretario 
General de la Consejería de Fomento, Jesús Julio Carne-
ro García. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 70.443/08. Resolución del Excelentísimo Ayunta-

miento de Cartagena para la contratación del 
Servicio de Control y vigilancia sin armas del al-
bergue y centro juvenil de formacion en Cante-
ras. Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: SE/08/4337.


