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 72.548/08. Resolución de 11 de diciembre de 2008 
por la que la Gerencia Atención Primaria Área 
11 convoca Procedimiento Abierto, para la Lici-
tación del contrato de Suministros, cuyo objeto es 
la Adquisición de medicamentos no exclusivos 
Hospitales Psiquiátricos (Exp: PA/TA/AB/11/19/
SU/09).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria del 
área 11.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión 
de Servicios y Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: PA/TA/AB/11/19/SU/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de medica-
mentos no exclusivos para Hospitales Psiquiátricos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Sí, ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Abierto con pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 420.825,94 €.

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

a) Entidad: Gerencia Área 11 de Atención Primaria, 
Dpto de Gestión de Servicios y Contratación Administra-
tiva.

b) Domicilio: C/ Alberto Palacios, n.º 22.
c) Localidad y código postal: Madrid 28021.
d) Teléfono: 91 505 94 01.
e) Telefax: 91 505 94 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de enero de 2009, hasta las 15:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Artículo 64 apartado 1c y art. 66 apartados c y f.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Área 11 de Atención Primaria.
2. Domicilio: C/ Alberto Palacios, n.º 22, Registro 

General 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28021.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Área 11 de Atención Primaria.
b) Domicilio: C/ Alberto Palacios, n.º 22, Salón de 

Actos planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de febrero de 2009.
e) Hora: 09:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del/los adjudica-
tarios.

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

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Madrid, 11 de diciembre de 2008.–Gerente Área 11 de 
Atención Primaria, Juan José Muñoz González. 

 72.656/08. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Santa Cristina por la que se 
hace pública la convocatoria de Procedimiento 
Abierto de Servicios con pluralidad de criterios 
cuyo objeto consiste en el Mantenimiento General 
de las Instalaciones del Hospital Universitario 
Santa Cristina. Expediente número SC27/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Santa Cristina 
(Servicio Madrileño de Salud).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: SC27/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento General de las Instalaciones.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Santa 

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

ses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 283.000,00. Base imponible: 243.965,52. IVA: 
39.034,48.

5. Garantía provisional. 4.879,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Santa Cristina. 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Maestro Vives, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 915574458.
e) Telefax: 915574459.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O; Subgrupo 1; Categoría A.

Grupo P; Subgrupo 1,2 y 6; Categoría A.
Grupo Q; Subgrupo 1; Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 2 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario Santa Cristina. 
Registro General.

2. Domicilio: Calle Maestro Vives, 2.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Santa Cristina. 
Aula 3.

b) Domicilio: Calle Maestro Vives, 2.
c) Localidad: Madrid,  28009.
d) Fecha: 24 de febrero de 2009.
e) Hora: A las 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de diciembre 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.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Director Geren-

te, Miguel Ángel Andrés Molinero. 

 73.720/08. Anuncio de la Resolución de Mintra, 
Madrid Infraestructuras del Transporte, por la 
que se hace pública la convocatoria para la adju-
dicación del siguiente contrato Inspección y vigi-
lancia de las obras de construcción de los enlaces 
entre las carreteras M503 y M508 y la M503 con 
la M513.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transpore.

c) Número de expediente: MC7106.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de Prestación de los servicios de Inspección y vigi-
lancia de las obras de construcción de los enlaces entre 
las carreteras M503 y M508 y la M503 con la M513.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 22 meses y en todo 

caso el de duración de las obras objeto de la inspección y 
vigilancia, incrementado en 2 meses más a efectos de li-
quidación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.142.470 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 34.274,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transpore.

b) Domicilio: C/ Estocolmo n.º 1.
c) Localidad y código postal: Alcorcón.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: toda la información se encuentra en la siguiente 
dirección: www.madrid.org/contratospublicos, o bien, 
www.mintramadrid.es.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver anexo I del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 
2009 (De 9:00 a.m. - 14:00 a.m.).

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados por cada 
uno de ellos bajo el título de «Contrato de Inspección y 
Vigilancia de la construcción de Prestación de los servi-
cios de Prestación de los servicios de Inspección y vigi-
lancia de las obras de construcción de los enlaces entre 
las carreteras M503 y M508 y la M503 con la M513. 
Referencia: MC7106» con los siguientes subtítulos: 

Sobre n.º 1: Documentación administrativa.
Sobre n.º 2: Documentación técnica.
Sobre n.º 3: Oferta económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transpore.

2. Domicilio: C/ Estocolmo n.º 1.
3. Localidad y código postal: 28922 Alcorcón (Ma-

drid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transpore.

b) Domicilio: C/ Estocolmo n.º 1.
c) Localidad: 28922 Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: 9 de febrero de 2009.
e) Hora: 10:05.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 19 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, 
o bien, www.mintramadrid.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. co
ntratacion@mintramadrid.es.

Alcorcón, Madrid, 22 de diciembre de 2008.–Conse-
jero Delegado, Jesús Trabada Guijarro. 

 73.721/08. Anuncio de la Resolución de Mintra, 
Madrid Infraestructuras del Transporte, por la 
que se hace pública la convocatoria para la adju-
dicación del siguiente contrato «Prestación de los 
servicios de Inspección y vigilancia de las obras 
de la infraestructura de prolongación de la Línea 
9 del Metro de Madrid a «Mirasierra».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

c) Número de expediente: MC7107.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de Inspección y vigilancia de las obras de la infraes-
tructura de prolongación de la Línea 9 del Metro de Ma-
drid a «Mirasierra».

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 27 meses y en todo 

caso el de duración de las obras objeto de la inspección y 
vigilancia, incrementado en 2 meses más a efectos de li-
quidación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.160.470 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 64.814 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

b) Domicilio: C/ Estocolmo n.º 1.
c) Localidad y código postal: Alcorcón.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: toda la información se encuentra en la siguiente 
dirección: 

www.madrid.org/contratospublicos, o bien, 
www.mintramadrid.es

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver anexo I del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 2009 
(De 9.00 a.m.-14:00 a.m.).

b) Documentación a presentar: las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados por cada 
uno de ellos bajo el título de «Contrato de Inspección y 
Vigilancia de la construcción de la infraestructura de pro-
longación de la Línea 9 del Metro de Madrid a Mirasierra. 
Referencia: MC7107 « con los siguientes subtítulos: 

Sobre n.º 1: Documentación Administrativa .
Sobre n.º 2: Documentación técnica.
Sobre n.º 3: Oferta económica.

La Entidad contratante tiene implantado un Sistema 
de Registro de Proveedores denominado proTRANS 
cuyo anuncio fue publicado en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea», número S-208 de fecha 16 de octubre 
de 2008, en el «Boletín Oficial del Estado» número 256, 
de 23 de Octubre de 2008 y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid n.º 254 de 24 de octubre de 2008, 
por lo que las Empresas registradas en dicho Sistema 
deberán aportar únicamente la documentación especifi-
cada en el pliego de condiciones administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

2. Domicilio: C/ Estocolmo n.º 1.
3. Localidad y código postal: 28922 Alcorcón (Ma-

drid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

b) Domicilio: C/ Estocolmo n.º 1.
c) Localidad: 28922 Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: 9 de febrero de 2009.
e) Hora: 10.00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 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, 
o bien, www.mintramadrid.es

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
contratacion@mintramadrid.es

Alcorcón (Madrid), 22 de diciembre de 2008.–Conse-
jero Delegado, Jesús Trabada Guijarro. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 72.538/08. Resolución del Complejo Asistencial de 
Burgos por el que se anuncia la licitación del 
Servicio de Vigilancia y Seguridad del Hospital 
Fuente Bermeja del Complejo Asistencial de Bur-
gos, expte. 129/2008/2003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Complejo Asistencial (Avda. del Cid, 96; 09005 Bur-
gos).

c) Número de expediente: 129/2008/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 
Seguridad del Hospital Fuente Bermeja-Complejo Asis-
tencial de Burgos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Fuente Bermeja-

Complejo Asistencial de Burgos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses (aptdos. 8 y 9 del PCAP).

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). 170.000,00 euros.

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

a) Entidad: Hospital Militar (Servicio de suminis-
tros).

b) Domicilio: P.º de los Comendadores, s/n.

c) Localidad y código postal: Burgos, CP: 09001.
d) Teléfono: 947 25 65 32.
e) Telefax: 947 25 65 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el Pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

Pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Complejo Asistencial de Burgos (Hospi-
tal General Yagüe-Registro General).

2. Domicilio: Avda. del Cid, 96.
3. Localidad y código postal: Burgos, CP: 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Asistencial de Burgos (Hospi-
tal Militar).

b) Domicilio: Paseo de los Comendadores, s/n.
c) Localidad: 09001 Burgos.
d) Fecha: 30 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. 957,86 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 28 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es.

Burgos, 28 de noviembre de 2008.–El Director Geren-
te; Tomás Tenza Pérez. 

 72.707/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, de 10 de diciembre de 
2008, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato relativo al servicio de desarrollo de 
información y formación en el uso inteligente de 
las nuevas tecnologías para padres y alumnos en 
los centros educativos de la Comunidad de Casti-
lla y León (Programa Aprende).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: Serv.05-6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de información 

y formación en el uso inteligente de las nuevas tecnologías 
para padres y alumnos en los centros educativos de la Co-
munidad de Castilla y León (Programa Aprende).

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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). B.I.: 1.293.103,45; IVA 
(16%): 206.896,65. Total: 1.500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Innovación y Desarrollo Local, S.L.


