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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 20 de enero de 2004, del Gerente
del Organismo Autónomo Informática y
Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio de Asis-
tencia y soporte telefónico a usuarios de los
sistemas de información de la Comunidad
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: 05/AT-00048.3/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia y soporte

telefónico a usuarios de los sistemas de información
de la Comunidad de Madrid.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas de 3 de octubre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 1.554.300,00
euros. Año 2004: 737.550,00 euros, año 2005:
816.750,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Ibermática, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.243.440,00 euros.

Año 2004: 590.040,00 euros, año 2005: 653.400,00
euros.

Madrid, 20 de enero de 2004.—El Gerente del
Organismo Autónomo Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid, Cándido Cerón
Escudero.—&3.403.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área 7 por la que se convocan
los concursos de suministros 1/2004 AP7
y 3/2004 AP7.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del Área 7.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros de la Gerencia de Atención Primaria
del Área 7.

c) Número de expediente: 1/2004 AP7. 3/2004
AP7

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1/2004 AP7: Sumi-
nistro de gasas, vendas y esparadrapos.

3/2004 AP7: suministro de apósitos.
b) Número de unidades a entregar: Ver los

Pliegos.
c) División por lotes y número: Ver los Pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén general de Aten-

ción Primaria del Área 7.
e) Plazo de entrega: Entregas sucesivas durante

veinte meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1/2004 AP7: 279.593,76. 3/2004 AP7:
397.089.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto
de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Suministros de la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Área 7.

b) Domicilio: calle Espronceda, 24.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91-3352568.
e) Telefax: 91-3993553.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo
de 2004.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los Pliegos de los concursos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de
Atención Primaria del Área 7.

2. Domicilio: calle Espronceda, 24.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 7.

b) Domicilio: calle Espronceda, 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de abril de 2004.
e) Hora: diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
27 de enero de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.madrid.org/psga—gestiona

Madrid, 27 de enero de 2004.—El Director Geren-
te, Francisco Merino López.—&3.464.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» de Madrid, por la que se convocan
concursos abiertos número 2004-0-4 de
suministro de Cobertura Quirúrgica con des-
tino al Servicio de Esterilización y 2004-0-5
suministro de Reactivos para Gasometrías
con destino a los Laboratorios de Urgencias
y Diversos Servicios Hospital Universitario
«12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud,
Hospital Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Hospital Universitario «12 de
Octubre».

c) Número de expediente: 2004-0-4 y 2004-0-5.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2004-0-4 Suministro
de Cobertura Quirúrgica con destino al Servicio de
Esterilización para el Hospital Universitario «12 de
Octubre».

2004-0.5 Suministro de Reactivos para Gasome-
trías con destino a los Laboratorios de Urgencias
y Diversos Servicios para el Hospital Universitario
«12 de Octubre».

c) División por lotes y número: 2004 -0-4: Divi-
sión en ocho lotes.

2004-0-5: División en lote único.
d) Lugar de entrega: Almacén General Hospital

Universitario «12 de Octubre».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2004-0-4: Importe: 586.340,00 Euros.

2004-0-5: Importe: 381.843,00 Euros.
5. Garantía provisional. Si procede en los dos

concursos: 2004-0-4: Importe total 2 por 100 del
presupuesto base de licitación de cada lote;
2004-0-5: Importe total 2 por 100 del importe de
licitación, total 7.636,86 euros.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre» —Unidad de Contratación, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 85 91/91 390 81 81/91

390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de Marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de Marzo
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre» hasta las trece horas (ex-
cepto sábados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avda. de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: 28041 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
contados a partir de la apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Si procede en los dos
concursos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre» —Sala de Reuniones 2, planta 1ª Residencia
General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 14 de Abril de 2004.
e) Hora: 2004-0-4: diez horas.
2004-0-5: diez horas, quince minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
2 de Febrero de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.madrid.org/psgapgestiona

Madrid, 23 de enero de 2004.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—3.432.


