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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). 518.186,41.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2006.
b) Contratista: Becedas Equipos Integrales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 396.412,40.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–Jefa de Área de 
Contratación, Cristina de Juan Rodríguez. 

 68.288/06. Resolución del Hospital Universitario 
«La Paz» por la que se convoca concurso abierto 
2007-0-17: Adquisición de material sanitario: 
mallas, cobertores, etc.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: Concurso abierto 2007-0-17.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
sanitario: mallas, cobertores, etc.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La Paz».
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros). 681.667,84 euros.

5. Garantía provisional. Ver punto 8 del cuadro de 
características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz», Uni-
dad de Contratación, planta 2, edificio «Escuela de En-
fermeras», de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 12 / 91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de enero 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero 2007, 
horario Registro.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Regis-
tro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego cláusulas ad-
ministrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz», Uni-
dad de Contratación (sala de Juntas del edificio «Escuela 
de Enfermeras», planta 2).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de Febrero de 2007.
e) Hora: A las nueve y treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 20 de noviem-
bre de 2006.

Madrid, 17 de noviembre de 2006.–El Director Ge-
rente, Rafael Pérez Santamarina Feijoó. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 66.802/06. Resolución del Ayuntamiento de San-

tander por la que se aprueba el concurso público 
para contratar el servicio de análisis, diseño, de-
sarrollo e implantación del Portal Corporativo 
del Ayuntamiento de Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 297/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de análisis, dise-
ño, desarrollo e implantación del Portal Corporativo del 
Ayuntamiento de Santander.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Santander.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 5 meses para la entrega del Portal y 6 meses más 
para los servicios de apoyo y formación.

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). 208.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ayunta-
miento de Santander.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942/200.662.
e) Telefax: 942/200.830.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo V, Subgrupo 2 (Servicios de desarrollo y 
mantenimiento de programas de ordenador), Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2007, 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo exigido en 
la cláusula VII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Ayunta-
miento de Santander.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
3. Localidad y código postal: 39002 Santander.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
c) Localidad: 39002 Santander.
d) Fecha: 9 de enero de 2007.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de noviem-
bre de 2006.

Santander, 16 de noviembre de 2006.–Concejal Dele-
gado de Contratación, Eduardo Rubalcaba Pérez. 

 66.804/06. Resolución del Ayuntamiento de San-
tander por la que se aprueba el concurso público 
para contratar el servicio para la puesta en mar-
cha del sistema de Gestión Tributaria del Ayunta-
miento de Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 300/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de ayuda para 
la puesta en marcha del sistema de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento de Santander.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Santander.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6 meses.

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). 220.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Santander.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942/200.662.
e) Telefax: 942/200.830.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo V, Subgrupo 2 (Servicios de desarrollo y 
mantenimiento de programas de ordenador), Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2007, 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo exigido en 
la cláusula VII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Ayunta-
miento de Santander.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin  número.
3. Localidad y código postal: 39002 Santander.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin  número.


