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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.947.039,84 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.882.203,26 euros 

(IVA incluido).

Palma de Mallorca, 17 de enero de 2005.–El Director 
Gerente, Rafael Pons Vidal. 

COMUNIDAD DE MADRID
 10.333/05. Resolución de 7 de marzo de 2005, del Se-

cretario General Técnico de la Consejería de Sani-
dad y Consumo de la Comunidad de Madrid, por la 
que se da a conocer mediante anuncio previo la 
contratación prevista en materia de red de comuni-
caciones de la Consejería de Sanidad y Consumo.

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

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Consumo de 
la Comunidad de Madrid. Servicio de Contratación (Di-
rección General de Seguimiento Presupuestario y Régi-
men Económico y Financiero).

b) Domicilio: Calle Aduana, 29.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 915867045/915867284.
e) Telefax: 915867684.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. 

a) Objeto: Establecimiento de la red de comunicación de 
datos y servicios básicos asociados de la Consejería de Sani-
dad y Consumo de la Comunidad de Madrid: Cuatro lotes.

Lote 1: Red núcleo.
Lote 2: Red capilar.
Lote 3: Servicios Internet.
Lote 4: Servicios de integración, gestión y supervisión.

b) Fecha prevista de inicio del procedimiento de 
adjudicación: Julio de 2005.

3. Otras informaciones. 

a) Presupuesto estimado: 36.793.104 euros (IVA ex-
cluido).

Lote 1: 13.206.897 euros (IVA excluido).
Lote 2: 16.793.103 euros (IVA excluido).
Lote 3: 3.206.897 euros (IVA excluido).
Lote 4: 3.586.207 euros (IVA excluido).

b) Período de vigencia del contrato: Cuatro años.
c) Podrá obtenerse información adicional en la Direc-

ción General de Informática, Comunicaciones e Innova-
ción Tecnológica, a la atención de D. Tomás García-Me-
rás, c/Aduana, 29, 28013 Madrid. Teléfono: 91 426 55 19. 
Fax: 91 426 52 95. Correo electrónico: 

tomas.gmeras@salud.madrid.org

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 15 de marzo de 2005.

Madrid, 7 de marzo de 2005.–El Secretario general 
técnico, Jaime Haddad Sánchez de Cueto. 

 10.552/05. Resolución de 9 de marzo de 2005, del 
Secretario General Técnico de la Consejería de 
Sanidad y Consumo, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Servicios denomina-
do: «Grabación y digitalización de las recetas 
médicas dispensadas y facturadas a la Comuni-
dad de Madrid en los años 2006 y 2006».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación (Dirección General de Seguimiento Pre-
supuestario y Régimen Económico y Financiero).

c) Número de expediente: 07-AT-159.8/2004(8/
2005).

2. Objeto del contrato.

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

informáticos de grabación de los datos contenidos en las 
recetas oficiales, y la digitalización de las mismas, una vez 
que son facturadas a la Consejería de Sanidad y Consumo 
de la Comunidad de Madrid por el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid.

c) Lote: –.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Envío del Diario Oficial de la Unión 
Europea: 5 de enero de 2005.

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 7 de enero 
de 2005.

Boletín Oficial del Estado: 14 de enero de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 2.457.240,42 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2005.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.236.088,78 Euros.

Madrid, 9 de marzo de 2005.–El Secretario General 
Técnico, Jaime Haddad Sánchez de Cueto. 

 10.587/05. Resolución de 10 de marzo de 2005, de la 
Directora Gerente del Ente Público Hospital de 
Fuenlabrada, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto SUM 03/2005 para 
el «Suministro de prótesis de rodilla y cadera de 
traumatología para el Hospital de Fuenlabrada».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público «Hospital de Fuenla-
brada».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: SUM 03/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de prótesis 

de rodilla y cadera de traumatología para el Hospital de 
Fuenlabrada».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 300, de 14 de di-
ciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.115.378,24 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2005.
b) Contratista:

b.1) Johnson & Johnson, S. A.
b.2) Stryker Howmedica Ibérica, S. L.
b.3) Servicios Hospitalarios, S. L.
b.4) Kinetics Plus.
b.5) Prótesis e Implantes, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

d.1) 67.760,00 €.
d.2) 1.854,64 €.
d.3) 254.871,30 €.

d.4) 7.195,50 €.
d.5) 774.677,00 €.

En Fuenlabrada, 10 de marzo de 2005.–La Directora 
Gerente, Fdo.: Ana María Sánchez Fernández. 

 10.588/05. Resolución de 10 de marzo de 2005, de la 
Directora Gerente del Ente Público Hospital de 
Fuenlabrada, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto SUM 04/2005 para 
el «Suministro de implantes de columna y halo 
tracción de traumatología para el Hospital de 
Fuenlabrada».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público «Hospital de Fuenla-
brada».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: SUM 04/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de implantes 

de columna y halo tracción de traumatología para el Hos-
pital de Fuenlabrada».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 300, de 14 de di-
ciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 292.560,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2005.
b) Contratista:

b.1) Johnson & Johnson, S. A.
b.2) Acuña y Fombona, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

d.1) 277.532,00 €.
d.2) 15.000,00 €.

En Fuenlabrada, a 10 de marzo de 2005.–La Directora 
Gerente, Fdo.: Ana María Sánchez Fernández. 

 11.560/05. Resolución de 18 de marzo de 2005, del 
Secretario General Técnico de la Consejería de 
Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid 
por la que se hace pública convocatoria de concur-
so por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de concesión de obra pública titulado: 
«Concesión de obra pública para la construcción y 
explotación del Hospital del Tajo».

1.  Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación de la Consejería de Sanidad y Consumo 
(Dirección General de Seguimiento Presupuestario y 
Régimen Económico y Financiero).

c) Número de expediente: 40/2005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de Obra Públi-
ca para la redacción del proyecto, construcción y explo-
tación del Hospital del Tajo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Treinta años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de la inversión: 43.343.171 
euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 1.005.561,57 euros.
6. Obtención de documentación e información:

6.1 Obtención del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares:

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Conseje-
ría de Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Calle Aduana, 29 - planta primera.
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Teléfonos: 91.586.70.45/91.586.72.84.
e) Telefax: 91.586.76.84.
f) Fecha límite de obtención del documento: 13 de 

mayo de 2005.

6.2 Adquisición de la documentación base del con-
curso: Se podrá adquirir la documentación base del con-
curso en las siguientes empresas de reprografía, durante el 
plazo de presentación de proposiciones:

Copias Maudes. C/ Ríos Rosas, 44. Teléfono: 91 554 
54 64. 28003 Madrid.

Copy 5. Plaza de San Juan de la Cruz, 1. Teléfono: 91 
534 10 94/91 533 05 34. 28003 Madrid.

6.3 Reunión informativa.–Con carácter previo a la 
presentación de ofertas y con el objetivo de obtener el 
máximo grado de información y transparencia en la lici-
tación, la Administración convocará una reunión infor-
mativa de conformidad con lo establecido en la cláusula 
29.2 de las del Pliego de Cláusulas Administrativas par-
ticulares.

7.  Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y 
categoría). No procede.

b) Solvencia económica y financiera: Los licitado-
res deberán justificar su solvencia económica y financie-
ra aportando los siguientes documentos:

Informe de instituciones financieras en el cual se pon-
ga de manifiesto que los licitadores gozan de una situa-
ción financiera suficientemente saneada para obtener, de 
acuerdo con las prácticas usuales en los mercados finan-
cieros, la financiación suficiente para hacer frente a in-
versiones de más de noventa (90) millones de euros.

Las cuentas anuales del licitador o de cada uno de los 
licitadores que integran la agrupación, de los últimos tres 
años, debidamente aprobadas e inscritas, cuando se trate 
de personas jurídicas.

Informe de una firma de auditoría sobre las citadas 
cuentas anuales en el cual se ponga de manifiesto que 
dichas cuentas reflejan la imagen fiel de la sociedad.

c) Solvencia técnica: Los licitadores, tanto naciona-
les como extranjeros deberán justificar su solvencia téc-
nica aportando:

Relación de las principales obras y servicios realiza-
dos en los cinco (5) últimos años por el licitador o por 
cada uno de los licitadores por sí o en agrupación, inclu-
yendo fechas, localización, beneficiarios públicos o pri-
vados de los mismos, importe y breve descripción. A es-
tos efectos, se exigirá la realización en los últimos cinco 
(5) años de dos (2) obras socio-sanitarias por un importe 
conjunto superior a diez (10) millones de euros.

Relación de las principales instalaciones realizadas en 
los cinco (5) últimos años por el licitador o por cada uno 
de los licitadores por sí o en agrupación, incluyendo fe-
chas, localización, beneficiarios públicos o privados de 
las mismas, importe y breve descripción. A estos efectos 
se exigirá la realización en los últimos cinco (5) años de 
dos instalaciones en obras socio-sanitarias.

Información sobre medios personales que se compro-
mete a aportar a la ejecución de las distintas fases del 
contrato, acompañando las titulaciones académicas y pro-
fesionales y el currículum vitae firmado de los empresa-
rios y personal de dirección, con sujeción a lo dispuesto en 
la cláusula 31.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, «Sobre 1: Documentación administrativa», 
apartado «d) solvencia técnica».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 13 de mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de 
Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid.

2.ª Domicilio: C/ Aduana, 29, planta baja.
3.ª Localidad y Código Postal: Madrid, 28013.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9.  Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: C/ Aduana, 29.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2005.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones: La documentación base 
del concurso podrá consultarse, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones en:

Servicio de Contratación de la Consejería de Sanidad 
y Consumo. Calle Aduana, 29, planta primera.

El adjudicatario deberá constituirse en sociedad anó-
nima, de conformidad con lo establecido en la cláusula 
9.1 de las del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 31.2 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las 
proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados y 
firmados por el licitador o persona que le represente, de-
biendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nú-
mero de referencia y la denominación del contrato, el 
nombre y apellidos del licitador o razón social de la em-
presa y su correspondiente NIF o CIF, dirección, teléfono 
y fax. El número, denominación y contenido de los so-
bres se determinan en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares. En el interior de cada sobre se hará 
constar en hoja independiente su contenido, enunciado 
numéricamente.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del 
adjudicatario/os hasta un importe máximo de 6.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 22 de marzo de 2005.

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

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 18 de marzo de 2005.–El Secretario General 
Técnico, Fdo.: Jaime Haddad Sánchez de Cueto. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 10.133/05. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Asistencial de Burgos Hospital 
«General Yagüe» por la que se convoca concurso 
de suministros de material: Curas, vendas, espa-
radrapos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comple-

jo Asistencial de Burgos Hospital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2005/0/10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material: Curas, vendas, 
esparadrapos.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el pliego de condiciones.

c) División por lotes y número: Las señaladas en el 
pliego de condiciones.

d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: 4 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 212.691,10 €.

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

a) Entidad: Complejo Asistencial de Burgos Hospi-
tal «General Yagüe».

b) Domicilio: Avda. del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: 09005 Burgos.
d) Teléfono: 947 28 17 68.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las señaladas en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2005.
b) Documentación a presentar: Las señaladas en el 

pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Complejo Asistencial de Burgos Hospi-
tal «General Yagüe».

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 24 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Asistencial de Burgos Hospi-
tal «General Yagüe», 3.ª planta, escuela de enfermería.

b) Domicilio: Avda. del Cid, 96.
c) Localidad: 09005 Burgos.
d) Fecha: 4 de mayo de 2005.
e) Hora: 9:15 horas.

11. Gastos de anuncios. 784,24 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de marzo 
de 2005.

Burgos, 3 de marzo de 2005.–El Director Gerente, 
Tomás Tenza Pérez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 9.359 CO. Corrección de errata de la Resolución del 

Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de 
«Asistencia para formación, creación y puesta en 
marcha de un centro virtual para prevención y 
tratamiento de la violencia intrafamiliar» y «Al-
quiler, montaje y desmontaje de escenarios año 
2005-2006».

Advertida errata en la inserción de la resolución arriba 
indicada, publicada en el Boletín Oficial del Estado nú-
mero 66, de fecha 18 de marzo de 2005, página 2328, se 
indica a continuación la oportuna rectificación:

El apartado 4. Presupuesto base de licitación, donde 
dice: «1) 90.260,00 euros», debe decir: «1) 190.260,00 
euros». 


