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 66.733/05. Resolución de 26 de diciembre de 2005, 
de la Dirección General del Servicio Madrileño 
de Salud, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia SER-
13/2005 para «trabajos de apoyo para el segui-
miento de ejecución de las obras del Hospital de 
Arganda del Rey».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Ma-
drileño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: C.A. SER-13/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de apoyo para el 

seguimiento de ejecución de las obras del Hospital de 
Arganda del Rey.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 15 de octubre de 2005, Boletín Oficial 
del Estado de 28 de octubre de 2005 y Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid de 13 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 342.432,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Promec, Proyectos Mecánicos de 

Instalaciones Industriales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 308.190 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2005.–La Directora Ge-
neral, Almudena Pérez Hernando. 

 66.734/05. Resolución de 26 de diciembre de 2005, 
de la Dirección General del Servicio Madrileño 
de Salud, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia SER-
12/2005 para «Trabajos de apoyo para el segui-
miento de ejecución de las obras del Hospital de 
Vallecas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Ma-
drileño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: C.A. SER-12/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de apoyo para el 

seguimiento de ejecución de las obras del Hospital de 
Vallecas.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 15 de octubre de 2005, Boletín Oficial 
del Estado de 28 de octubre de 2005 y Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid de 13 de octubre de 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). 602.923,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «G.O.C., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 426.869,94 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2005.–La Directora Ge-
neral, Almudena Pérez Hernando. 

 66.736/05. Resolución de 26 de diciembre de 2005, 
de la Dirección General del Servicio Madrileño 
de Salud, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia SER-
10/2005 para «Trabajos de apoyo para el segui-
miento de ejecución de las obras del Hospital de 
Coslada».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Ma-
drileño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: C.A. SER-10/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de apoyo para el 

seguimiento de ejecución de las obras del Hospital de 
Coslada.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 18 de octubre de 2005, Boletín Oficial 
del Estado de 28 de octubre de 2005 y Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid de 13 de octubre de 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). 376.459,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Mace Management Services, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 301.167,97 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2005.–La Directora Ge-
neral, Almudena Pérez Hernando. 

 66.737/05. Resolución de 26 de diciembre de 2005, 
de la Dirección General del Servicio Madrileño 
de Salud, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia SER-
9/2005 para «Trabajos de apoyo para el segui-
miento de ejecución de las obras del Hospital de 
Parla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Ma-
drileño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: C.A. SER-9/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de apoyo para el 

seguimiento de ejecución de las obras del Hospital de 
Parla.

c) Lote: No procede.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 18 de octubre de 2005, Boletín Oficial 
del Estado de 28 de octubre de 2005 y Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid de 13 de octubre de 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). 418.076,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 309.376,51 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2005.–La Directora Ge-
neral, Almudena Pérez Hernando. 

 66.738/05. Resolución de 26 de diciembre de 2005, 
de la Dirección General del Servicio Madrileño 
de Salud, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia 
SER-8/2005 para «Trabajos de apoyo para el se-
guimiento de ejecución de las obras del Hospital 
Puerta de Hierro de Majadahonda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Ma-
drileño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: C.A. SER-8/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de apoyo para el 

seguimiento de ejecución de las obras del Hospital Puerta 
de Hierro de Majadahonda.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 29 de septiembre de 2005, Boletín 
Oficial del Estado de 12 de octubre de 2005 y Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid de 3 de octubre
de 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). 1.652.229,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Gerens Management Group, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 982.404 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2005.–La Directora Ge-
neral, Almudena Pérez Hernando. 

 67.105/05. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital Universitario La Paz, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del Con-
curso Abierto 2006-0-05: Material Sanitario: 
equipo faco, cintas quirúrgicas, etc.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.


