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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud (salón de 
actos, planta tercera, puerta 330).

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2-2-2009.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28-11-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–La Viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria, Ana Sánchez Fernández. 

 71.380/08. Resolución de la Gerencia del Hospital 
Clínico San Carlos por la que se adjudica concurso 
abierto HCSC 2006-0-056, para contratar suministro 
de Material General Sanitario (sondas desechables).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Hos-
pital Clínico San Carlos.

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

c) Número de expediente: HCSC 2006-0-056.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material General Sanita-

rio (sondas desechables).
c) Lote: 20 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm 284, de 28-11-2006.

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). 184.546,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2008.
b) Contratistas: «Teleflex Medical, S.A.», «Sendal, 

S.A.», «Palex Medical, S.A.», «Izasa, S.A.», «Medico-
plast Ibérica, S.L.», «Coloplast, S.A.», «Porges, S.L.», 
«Amevisa, S.A.», «Tyco Healthcare Spain, S.L.», «Novar-
tis Consumer Health, S.A.», «Abbott Laboratories, S.A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.989,60 euros; 

26.100,00 euros; 25.666,14 euros; 10.860,00 euros; 
782,80 euros; 1.515,00 euros; 48.417,40 euros; 380,00 
euros; 12.608,70 euros; 17.400,00 euros; 1.680,00 euros, 
respectivamente.

Madrid, 31 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
José Soto Bonel. 

 71.387/08. Resolución de 1 de Diciembre de 2008, 
del Secretario General Técnico de la Consejería 
de Transportes e Infraestructuras, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de «Suministro de dos simuladores de conducción, 
cursos de operación y mantenimiento de los mismos 
y el suministro e instalación del sistema de aire 
acondicionado en el local donde se ubiquen».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: 06-SU-4.4/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos simu-

ladores de conducción, cursos de operación y manteni-
miento de los mismos y el suministro e instalación del 
sistema de aire acondicionado en el local donde se ubi-
quen.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 19 de 
septiembre de 2008.

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 22 de 
septiembre de 2008.

Diario Oficial de la Unión Europea: 3 de septiembre 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 374.999,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A. (A28599033).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.800,00.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral Técnico, P.D. (Resol. 10.7.2007), el Jefe del Área de 
Contratación. Fdo: José Ramón Silván Delgado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 71.331/08. Resolución de 26 de noviembre de 2008, 
de la Gerencia de Atención Primaria de León, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión.
c) Número de expediente: PA.TA. 03/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de la sede de la Gerencia de Atención Prima-
ria y del Centro de Salud Eras de Renueva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: León. C/ Abad Viñayo, s/n.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 241.379 € (IVA excluído).

5. Garantía provisional. 4.828 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: C/ Abad Viñayo, s/n.
c) Localidad y código postal: León, 24008.
d) Teléfono: 987/840 679.
e) Telefax: 987/ 806 979.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15//01/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Gru-
po: U subgrupo: 1, categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/01/2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2. Domicilio: C/ Abad Viñayo s/n.
3. Localidad y código postal: León, 24008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: C/ Abad Viñayo, s/n.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 2/02/2009.
e) Hora: 10,00 h.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 25/11/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: www.sanidad.jcyl.es/empresas/
contratación pública.

León, 2 de diciembre de 2008.–El Gerente de Atencón 
Primaria, Juan Luis Buron Llamazares. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 71.370/08. Anuncio del Ayuntamiento de Gal-

dakao sobre la adjudicación del servicio de grúa 
para la retirada de vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Galdakao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 52/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de grúa para la 

retirada de vehículos de la vía pública.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea (DOUE) de 12 de septiembre de 2008. Boletín 
Oficial del Estado de 23 de septiembre de 2008. Boletín 
Oficial de Bizkaia de 10 de octubre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 280.000,00 euros (IVA in-
cluido), para los dos años de duración del contrato.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Gertek, Sociedad de Gestiones y 

Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 265.699,97 euros (IVA 

incluido), para los dos años de duración del contrato.

Galdakao, 2 de diciembre de 2008.–Alcalde-Presiden-
te, Joseba Escribano Etxebarria. 


