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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Servicio Madrileño de Salud.
2. Domicilio: Plaza Carlos Trias Bertrán, 7, edificio 

Sollube, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes 
Planta Calle.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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: Servicio Madrileño de Salud.
b) Domicilio: Plaza de Carlos Trías Bertrán, n.º 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero de 2007.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Número de referencia CPA: 
74.20.21.

Numero de referencia CPV: 74.20.00.00-1.
11. Gastos de anuncios: El abono de los gastos de 

publicación 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): 7 de diciembre 
de 2006.

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.

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

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable: No procede.

Madrid, 28 de noviembre de 2006.–Hágase público 
para general conocimiento.–Directora General del Servi-
cio Madrileño de Salud, Almudena Pérez Hernando. 

 72.812/06. Anuncio del Servicio Regional de Bien-
estar Social sobre la adjudicación del servicio de 
transporte de usuarios para el Centro Ocupacional 
de Discapacitados Psíquicos Juan de Austria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Regional de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 08-AT-67.0/2006 

(932/09-03/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 

usuarios para el Centro Ocupacional de Discapacitados 
Psíquicos Juan de Austria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid: 31 de julio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 247.520,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Dionisio Montoya del Amo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237.563,33 euros.

Madrid, 22 de noviembre de 2006.–Gerente del 
Servicio Regional de Bienestar Social, Gonzalo 
Quiroga Churruca. 

 72.854/06. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre», de Madrid, por la que se convo-
ca concurso abierto número 2007-0-05. Suminis-
tro de reactivos y diverso material para la deter-
minación de técnicas analíticas de bioquímica, 
orina, hemorragias ocultas en heces, hemoglobi-
na glicosilada, hematimetrías y coagulación con 
destino al servicio de análisis clínicos del C.E.P. 
de Carabanchel, 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, Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) Número de expediente: 2007-0-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y 
diverso material para la determinación de técnicas analí-
ticas de bioquímica, orina, hemorragias ocultas en heces, 
hemoglobina glicosilada, hematimetrías y coagulación 
con destino al servicio de análisis clínicos del C.E.P. de 
Carabanchel, Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: C.E.P. de Carabanchel, previa 

recepción en almacén general del Hospital Universitario 
«12 de Octubre», planta S-2, del edificio materno infan-
til, avenida de Córdoba, s/n.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.708.740,00 euros.

5. Garantía provisional. Si procede.
Importe total: 2 por 100 del presupuesto de licitación: 

34.174,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre». 
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) Teléfonos: 91 390 85 91/91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
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: 14 de febrero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre», hasta las catorce horas (excepto 
sábados), o por Correo certificado.

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

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

e) Admisión de variantes: Si procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre», 
sala de reuniones 2, planta 1.ª, residencia general.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2007.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2006.

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.

Madrid, 29 de noviembre de 2006.–El Director Ge-
rente, Joaquín Martínez Hernández. 

 72.857/06. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre», de Madrid, por la que se convo-
ca concurso abierto número 2007-0-14. Suminis-
tro de cassettes de medicación 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, Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) Número de expediente: 2007-0-14.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cassettes 
de medicación con destino al Hospital Universitario «12 
de Octubre».

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

Universitario «12 de Octubre», planta S-2, del edificio 
materno infantil, avenida de Córdoba, s/n.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 368.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Si procede.
Importe total: 2 por 100 del presupuesto de licitación: 

7.360,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre», 
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 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
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: 14 de febrero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre», hasta las catorce horas (excepto 
sabados), o por Correo certificado.

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

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

e) Admisión de variantes: Si procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre», 
Sala de reuniones 2, planta 1.ª, residencia general.
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b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2007.
e) Hora: 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 Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de di-
ciembre de 2006.

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.

Madrid, 29 de noviembre de 2006.–El Director Ge-
rente, Joaquín Martínez Hernández. 

 73.060/06. Resolución de 11 de diciembre de 2006, 
de la Gerencia de Atención Especializada del 
Área IV, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de fijadores vertebra-
les para el Servicio de Cirugía de la Columna y 
Ortopedia Infantil del Hospital Universitario Ra-
món y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2007000003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de fijadores 
vertebrales para el Servicio de Cirugía de la Columna y 
Ortopedia Infantil.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 9 
lotes.

d) Lugar de entrega: En el Quirófano de Traumato-
logía Plta. 1.ª Centro (en regimen de depósito) del Hospi-
tal Universitario Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: En entregas sucesivas, según 
necesidades del Hospital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.250.217,69.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto de licita-
ción del lote/s a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 2006.

b) Documentación a presentar: La establecida en 
Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. Colmenar Km. 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de Juntas 
n.º 3 Plta. 0 Izda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2007.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(plta. 0 Izda. Hospital Ramón y Cajal).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/
os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciem-
bre de 2006.

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

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–Amador Elena 
Córdoba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

 73.203/06. Resolución 474/2006, de 11 de septiem-
bre, de la Dirección Gerencia de la Agencia Anti-
droga, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato denominado: Programa de educa-
ción social de intervención en medio abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Antidroga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 07-AT-00048.5/2006 

(16/06).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Es el diseño, planifica-
ción, ejecución y evaluación de un programa selectivo e 
indicado de prevención de las drogodependencias, dirigi-
do a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo que 
han iniciado el consumo de drogas o presentan un consu-
mo habitual, en coordinación con los Programas de Me-
nores de los Centros de Atención Integral a las Drogode-
pendencias municipales o con los Equipos de Prevención 
de las Drogodependencias de los Ayuntamientos conve-
niados con la Agencia Antidroga, ubicados en 16 munici-
pios de la Comunidad de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid», de 1 de junio de 2006.

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 explota-
ción. Importe total (euros), 325.092 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: «Alma Ata Consultores, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.901,05 (IVA in-

cluido).

Madrid, 11 de diciembre de 2006.–El Director Geren-
te de la Agencia Antidroga, Manuel Molina Muñoz. 

 74.663/06. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al concurso, por procedimiento 
abierto, para la contratación de asistencia técnica 
para la coordinación en materia de seguridad y 
salud del servicio de limpieza, inspección y con-
servación de la red de alcantarillado municipal 
de la ciudad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adjuntía 

a la Dirección de Saneamiento y Reutilización.
c) Número de expediente: 725/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
coordinación en materia de seguridad y salud del servicio 
de limpieza, inspección y conservación de la red de al-
cantarillado municipal de la ciudad de Madrid.

b) División por lotes y número: Lote Norte. Com-
prenderá las subcuencas de: Zona I Subcuenca de Vive-
ros.

Zona II Subcuenca China A, y Zona IV Subcuenca de 
Butarque.

Lote Sur. Comprenderá las subcuencas de: Zona VI 
Subcuenca de Valdebebas y Rejas, Zona III Subcuenca 
China B, y Zona V Subcuenca de Sur y Sur-Oriental.

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

ses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto base de licitación estimado, tiene 
carácter indicativo y no limitativo, y asciende a: 425.444 
euros (IVA no incluido), a razón de 212.722  euros/año 
(IVA no incluido). Este presupuesto estimado de licita-
ción se desglosa de la siguiente forma:

Lote Norte: Presupuesto para dos años: 212.722,00 €, 
sin IVA.

Lote Sur: Presupuesto para dos años: 212.722,00 €, 
sin IVA.

Los licitadores podrán ofertar a las zonas que conside-
ren de interés de forma separada por cada una de ellas.

5. Garantía provisional. Lote Norte: 4.254 euros y 
Lote Sur: 4.254 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II-Adjuntía a la Direc-
ción de Saneamiento y Reutilización.

b) Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125-edificio 3-
planta 1.ª

c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91-545.10.00. Exten. 2403 y 2082.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económico financiera 
se deberá justificar por los medios previstos en el aparta-
do 1 a y c) del artículo 16 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RDL 2/2000, 
de 16 de junio), y con arreglo a lo previsto en el apartado 
8.3.7 (sobre B) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares del concurso, mediante la aportación de in-
formes de instituciones financieras y la declaración res-
ponsable relativa a la cifra global de negocios realizados 
por la empresa en los últimos tres años.

La solvencia técnica se deberá justificar por los me-
dios previstos en el apartado b), del artículo 19 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
y con arreglo a lo previsto en el apartado 8.3.8 (sobre B) 
del pliego de cláusulas administrativas particulares del 
concurso, mediante declaración responsable incluyendo 
una relación de los servicios, similares al de este concur-
so, realizados en los últimos tres años, detallando objeto, 
importes, duración y beneficiarios públicos y privados de 
los mismos.


