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licitación del lote o lotes a que opten, según el siguiente 
desglose:

Garantía provisional lote 1: 1.142,86 euros.
Garantía provisional lote 2: 571,40 euros.
Garantía provisional lote 3: 571,44 euros.
Garantía provisional lote 4: 1.142,82 euros.
Garantía provisional lote 5: 1.714,30 euros.
Garantía provisional lote 6: 1.714,26 euros.
Garantía provisional lote 7: 1.142,92 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicicio de Contratación de la Direc-
ción General de Infraestructuras y Servicios de la Conse-
jería de Educación.

b) Domicilio: C/ General Díaz Porlier, n.º 35, 6.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 720 41 06-08.
e) Telefax: 91 720 41 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal.

a) La solvencia económica y financiera se acreditará 
por los siguientes medios:

Informe de instituciones financieras en el que conste 
que el licitador mantiene buenas relaciones comerciales y 
financieras con aquella y que responde adecuadamente a 
sus compromisos o justificante de la existencia de un se-
guro de indemnización por riesgos profesionales que cu-
bra el importe del presente contrato.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto 
de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Esta-
dos en donde aquéllas se encuentren establecidas.

b) La solvencia técnica o profesional se acreditará 
por los siguientes medios:

Una relación de los principales suministros efectuados 
en los últimos tres años indicándose su importe, fechas y 
destino público o privado, a la que se incorporarán los 
correspondientes certificados sobre los mismos.

c) Clasificación: Grupo. Subgrupo. Categoría.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 23 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid. Horario: De 9:00 
a 14:00 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Díaz Porlier, n° 35, planta 
baja

3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras y 
Servicios de la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ General Díaz Porlier, n.° 35, sépti-
ma planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de febrero de 2006.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF y un número de telefax de contacto. El número y 
denominación de los sobres se determinan en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. En su interior se 

hará constar una relación numérica de los documentos 
que contienen.

11. Gastos de anuncios. El abono de los gastos de pu-
blicación de este anuncio será de cuenta de la empresa/s que 
resulte/n adjudicataria/s del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de noviem-
bre de 2005

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

Para obtener los pliegos, acceda a empresas y a conti-
nuación a servicios y trámites, donde podrá consultar las 
convocatorias de contratos públicos.

Madrid, 17 de noviembre de 2005.–El Consejero de 
Educación, P.D. (Orden 1243/2003 de 4 de marzo, 
BOCM de 24 de marzo), el Director General de 
Infraestructuras y Servicios, Jesús Valverde Bocanegra. 

 65.880/05. Resolución de 14 de diciembre de 2005, 
del Gerente del Organismo Autónomo Informáti-
ca y Comunicaciones de la Comunidad de Ma-
drid, por la que se hace pública convocatoria 
para la licitación de contrato de Servicios titula-
do: «Servicios de explotación de procesos y tareas 
del Centro de Proceso de Datos de ICM».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación del Organismo Autónomo Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

c) Número de expediente: 05/AT-00060.2/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de explotación 
de procesos y tareas del Centro de Proceso de Datos
de ICM.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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): 1.996.800 euros. Distribuido en las siguientes 
anualidades: Año 2006, 998.400 euros, y año 2007, 998.400 
euros.

5. Garantía provisional: 39.936 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Embajadores, 181, laborables 
de lunes a viernes y de 9 a 14 horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 580 50 00.
e) Telefax: 91 420 56 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 5, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, caso de no ha-
llarse clasificados en España, deberán presentar, en susti-
tución de la clasificación, la documentación acreditativa 
de su solvencia económica y financiera y técnica o profe-
sional, en la forma en que se determina en el aparta-
do 12.2 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 

Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Calle Embajadores, 181, laborables de 
lunes a viernes y de 9 a 14 horas.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 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: Organismo Autónomo Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de enero de 2006.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados por el 
licitador o persona que le represente, debiendo figurar 
en el exterior de cada uno de ellos el número de expe-
diente 05/AT-00060.2/2005 y la denominación del con-
trato «Servicios de explotación de procesos y tareas del 
Centro de Proceso de Datos de ICM», el nombre y apelli-
dos del licitador o razón social de la empresa y su corres-
pondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar una 
relación numérica de los documentos que contienen. Los 
sobres se dividen en la siguiente forma:

Sobre n.º 1 «Documentación Administrativa».
Sobre n.º 2 «Proposición Económica».
Sobre n.º 3 «Documentación Técnica».

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán a cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de diciem-
bre de 2005.

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

Madrid, 14 de diciembre de 2005.–El Gerente del Or-
ganismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid, Cándido Cerón Escudero. 

 65.885/05. Resolución de 21 de noviembre de 2005, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Hacienda, por la que se dispone la publicación 
en los boletines oficiales de la convocatoria del 
concurso de adopción de tipo para el suministro 
de productos deshidratados y liofilizados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio. Subdirección General de 
Coordinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 05-DT-00005.4/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adopción de tipo para el 
suministro de productos deshidratados y liofilizados.

b) Número de unidades a entregar: Indeterminado.
c) División por lotes y número (9 lotes): 1: Caldos, 

cremas y sopas deshidratadas; 2: Puré de patata deshidra-
tado; 3: Postres deshidratados; 4: Vegetales deshidrata-
dos; 5: Dietas completas y productos complementarios 
de la dieta (incluidos aptos para diabéticos y celíacos); 6: 
Módulos complementarios y modificadores de la tex-
tura; 7: Papillas de cereales para adultos; 8: Alimentos 
específicos para celíacos; 9: Alimentos infantiles.
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d) Lugar de entrega: En cada una de las unidades o 
centros peticionarios.

e) Plazo de entrega: Cinco días para todos los lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 211.750,00 (cantidad de compra estimada).

5. Garantía provisional (en euros): Lote 1: 660,00; 
lote 2: 550,00; lote 3: 330,00; lote 4: 550,00; lote 5: 
550,00; lote 6: 220,00; lote 7: 275,00; lote 8: 550,00; 
lote 9: 550,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de la Consejería de 
Hacienda.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, 8, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 915 80 32 33.
e) Telefax: 915 80 95 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Día 19 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal: Solvencia económica y financiera según artículo 16 
d e
la LCAP, por alguno de los siguientes medios:

a) Informe que acredite un saldo medio anual supe-
rior a 90.000 euros o en su caso, justificante de la exis-
tencia de un seguro de indemnización por riesgos profe-
sionales con garantía superior a 200.000 euros.

b) Presentación de cuentas anuales en las que se 
refleje que se dispone de recursos propios superiores 
a 200.000 euros.

c) Cifra de negocios global y suministros en los 
tres últimos ejercicios por importe superior a 200.000 
euros.

Solvencia técnica o profesional según artículo 18 de
la LCAP, por alguno de los siguientes medios:

a) Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años por importe superior
a 200.000 euros anuales a la que se incorporarán los corres-
pondientes certificados de al menos el 10% de los mismos.

b) Descripción del equipo técnico (capacidad de al-
macenamiento en M3, medios de reparto de al menos tres 
vehículos y personal de distribución de al menos tres 
personas, además del personal de oficina, de almacén 
etc.), medidas empleadas por el suministrador para ase-
gurar la calidad y los medios de estudio e investigación 
de la empresa con descripción detallada del procedi-
miento empleado y quien garantiza su ejecución.

e) Certificaciones establecidas por los institutos o 
servicios oficiales u homologados encargados del con-
trol de calidad y que acrediten la conformidad de artícu-
los bien identificados con referencia a ciertas especifi-
caciones o normas.

Las cifras señaladas en los apartados anteriores para 
la acreditación de la solvencia se entienden para la tota-
lidad de los lotes. En caso de concurrir a uno o varios 
lotes, dichas cifras serán proporcionales con las garan-
tías provisionales fijadas para ellos.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 19 de enero
de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se hace re-
ferencia en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en el anexo 4 al mismo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Hacienda, en horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes a 
viernes.

2. Domicilio: Plaza de Chamberí, 8, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28010 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: De conformidad con lo 
señalado en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se realizará en acto público en la Di-
rección General de Patrimonio de la Consejería de Ha-
cienda.

b) Domicilio: Calle Santa Catalina, 6.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones: Para recibir información 
sobre el contenido de la contratación, dirigirse a la Sub-
dirección General de Coordinación de la Contratación 
Administrativa. Santa Catalina, 6, segunda planta. Telé-
fono 91 580 47 35.

11. Gastos de anuncios: 2.500,00 euros como 
máximo. Se repercutirá entre los distintos adjudicata-
rios en proporción a los lotes adjudicados a cada uno de 
ellos y las cuantías de las garantías prestadas para cada 
uno de ellos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 de no-
viembre de 2005.

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

Para obtener los pliegos, acceda a «Empresas» y a 
continuación a «Servicios y trámites», donde podrá con-
sultar las convocatorias de contratos públicos. Además, 
se pone a disposición de los licitadores, un programa de 
ayuda para la preparación de ofertas, que podrán descar-
gar e instalar en su propio ordenador. El día 21 de di-
ciembre de 2005 se realizará en la sede de la Dirección 
General de Patrimonio, calle Santa Catalina, 6, planta 
baja,  28014 Madrid, a las 9:30 horas, una demostración 
del funcionamiento del programa de ayuda, a la que 
podrán asistir libremente los interesados en participar 
en la licitación.

Madrid, 21 de noviembre de 2005.–La Secretaria 
general Técnica, Mar Pérez Merino. 

 65.944/05. Resolución del Hospital Universitario 
de Getafe, por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 2005-0-6, Adquisición y mon-
taje instalación eléctrica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospi-
tal Universitario de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación y suministros del Hospital Universitario 
de Getafe.

c) Número de expediente: 2005-0-6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición y montaje 

instalación eléctrica.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.061.783,61 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Page Control Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 899.735,25.

Getafe, 21 de noviembre de 2005.–El Director Geren-
te, Jorge Casas Requejo. 

 65.946/05. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre» de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2005-0-34 para 
la contratación del servicio para la gestión inte-
gral del archivo de historias clínicas del Hospital 
Universitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2005-0-34.

2. Objeto del contrato.

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

Integral del Archivo de Historias Clínicas del Hospital 
Universitario «12 de Octubre».

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

anuncio de licitación: B.O.E. número 160, Fecha
6-07-2005.

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). 2.353.682,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2005.
b) Contratista: «Severiano Gestión, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 2.064.191,40 euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2005.–El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández. 

 65.947/05. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre» de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2005-0-29 para 
la contratación del suministro de empapadores 
adulto, con destino al Hospital Universitario «12 
de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

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

c) Número de expediente: 2005-0-29.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de empapado-

res adulto, con destino al Hospital Universitario «12 de 
Octubre».

c) Lote: Un lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 160, fecha 
6-07-2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 289.960,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2005.
b) Contratista: «Laboratorios Indas, Sociedad Anó-

nima»: 264.000,00 euros.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 264.000,00 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2005.–EL Director Ge-
rente, Joaquín Martínez Hernández. 


