
BOE núm. 131 Viernes 1 junio 2007 6213

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 35.094/07. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» de Zaragoza por la que se hace 
pública la anulación del expediente 88 HMS/05. 
Suministro de «Material para osteosíntesis cra-
neofacial y sustitutos óseos».

En resolución motivada de fecha 19 de enero de 2007, 
se declara la anulación del Concurso Abierto 88 HMS/05 
convocado para el Suministro de «Material para osteo-
síntesis craneofacial y sustitutos óseos», publicado el 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado 
número 141 de 14 de junio de 2005.

Zaragoza, 8 de mayo de 2007.–La Gerente de Sector 
Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri, P.D. del Gerente del 
Servicio Aragonés de Salud en (Resolución de fecha 27 
de enero de 2006, BOA n.º 19, de 15 de febrero de 
2006). 

 35.958/07. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la 
que se hace pública la adjudicación del suminis-
tro de neuroestimuladores externos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud-Hospital 
Clínico Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: 2008-0-021.

2. Objeto del contrato:

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

muladores externos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 77, fecha 30 de 
marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 563.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 2007.
b) Contratista: Medtronic Ibérica, S. A. (563.000,00 

euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 563.000,00 euros.

Zaragoza, 24 de mayo de 2007.–El Gerente del Sector 
Zaragoza III, Sebastián Celaya Pérez (Por delegación del 
Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolución 
de fecha 27 de enero de 2006, «Boletín Oficial de 
Aragón» número 19, de 15-02-2006). 

 35.961/07. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la 
que se hace pública la adjudicación del suminis-
tro de radiofármacos R.I.A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud-Hospital 

Clínico Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: 2008-0-045.

2. Objeto del contrato:

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

macos R.I.A.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 77, fecha 30 de 
marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 240.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 2007.
b) Contratista: Atom, S. A. (20.000,00 euros); DPC 

Dipesa, S. A. (48.000,00 euros); Izasa Distribuciones 
Técnicas, S. A. (161.000,00 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.000,00 euros.

Zaragoza, 24 de mayo de 2007.–El Gerente del Sector 
Zaragoza III, Sebastián Celaya Pérez (Por delegación del 
Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolución 
de fecha 27 de enero de 2006; «Boletín Oficial de 
Aragón» número 19, de 15-02-2006). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 35.180/07. Resolución de 21 de mayo de 2007, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Vivienda y Urbanismo, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente GP-SP-02/07 
«Servicio de recaudación, facturación y asisten-
cia a la gestión administrativa del patrimonio de 
viviendas, locales y edificios complementarios de 
promoción pública adscritos a la Consejería de 
Vivienda y Urbanismo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Urbanis-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: GP-SP-02/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: recaudación, facturación 

y asistencia a la gestión administrativa del patrimonio de 
viviendas, locales y edificios complementarios de pro-
moción pública adscritos a la Consejería de Vivienda y 
Urbanismo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 9 de marzo de 2007, Diario Oficial de Castilla-
La Mancha n.º 55, de 13 de marzo de 2007, y Boletín 
Oficial del Estado n.º 65, de 16 de marzo de 2007.

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). 3.321.386,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2007.

b) Contratista: Hermanos Alonso Garrán, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 3.221.779,81 euros.

Toledo, 21 de mayo de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, Sonia Lozano Sabroso. 

COMUNIDAD DE MADRID
 35.005/07. Resolución del Hospital Universitario 

de la Princesa, por la que se anuncia concurso 
mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de material de implantes medulares para el 
Hospital Universitario de la Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 26/2007 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de implantes me-
dulares.

c) División por lotes y número: Si, 4.
d) Lugar de entrega: Almacén Central del Hospital 

Universitario de la Princesa.
e) Plazo de entrega: Doce 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). 421.615,86 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La especificada en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario de la Princesa.

2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El establecido en el ar-
tículo 89 del RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes: si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Universitario 
de la Princesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncio: A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de abril 
de 2007
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13 En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.hup.esdsumis.htm.

Madrid, 16 de abril de 2007.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

 35.073/07. Resolución de 4 de mayo de 2007, de la 
Dirección de Gerencia del Centro de Transfusión 
de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato 
de suministro titulado: «Suministro de reactivos 
necesarios para la detección de ácidos nucleicos 
del virus de la hepatitis C (VHC), del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) y del virus de 
la hepatitis B (VHB) en donantes de sangre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Transfusión de la Comuni-
dad de Madrid.

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

c) Número de expediente: 07-SU-00010.6/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
necesarios para la detección de ácidos nucleicos del virus 
de la hepatitis C (VHC) del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) y del virus de la hepatitis B (VHB) en 
donantes de sangre.

b) Número de unidades a entregar: 225.000.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión. (Alma-

cén). Avda. de la Democracia, s/n, Madrid.
e) Plazo de entrega: Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.475.000.

5. Garantía provisional. 49.500.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

b) Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28032.
d) Teléfono: 913017245.
e) Telefax: 913017209.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. a) 
La solvencia económica y financiera se acreditará por los 
siguientes medios: Conforme al artículo 16 T.R.L.C.A.P. 
apartado C) o al apartado A) para aquellas empresas que 
tengan una antigüedad menor de tres ejercicios.

Criterio de selección:

Declaración relativa a la cifra de negocios global y de 
suministros realizados por la empresa en el curso de los 
tres últimos ejercicios fiscales, según el articulo 16 Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de forma que 
la mínima cifra exigible por cada año iguale al menos el 
importe de licitación del contrato que se pretende celebrar.

O antigüedad menor de tres ejercicios:

 Informe de instituciones financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción de riesgos profesionales.

b) La solvencia técnica o profesional se acreditará 
por los siguientes medios: Conforme al articulo 18 
T.R.L.C.A.P. apartado D).

Criterios de selección:

 Se acreditará mediante el envío de la descripción de 
los reactivos necesarios para hacer dichas técnicas, cum-
pliendo las condiciones técnicas solicitadas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: La que se señala en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

2. Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28032.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

b) Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2007.
e) Hora: 10:00.

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. El número y denominación de los sobres se deter-
minan en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res. En su interior se hará constar una relación numérica 
de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos generados por 
todos los anuncios en todos los boletines oficiales perti-
nentes, serán por cuenta del adjudicatario, cuyo importe 
estimado asciende a 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de mayo 
de 2007.

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 mayo de 2007.–El Director Gerente 
del Centro de Transfusión, Carlos Marfull Villena. 

 35.104/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
de Servicio «Montaje escenográfico de los actos 
institucionales a celebrar por la Comunidad de 
Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 03-AT-6.6/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Montaje escenográfico 

de los actos institucionales a celebrar por la Comunidad 
de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid»: 16 de marzo de 2007.

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). 250.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2007.
b) Contratista: «Marketing Quality Management, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 250.000,00 euros.

Madrid, 9 de mayo de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Alejandro Halffter Gallego. 

 35.105/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Vicepresidencia Primera y Portavo-
cía del Gobierno por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia titulado «Formación, organización y ges-
tión del operativo humano compuesto por los re-
presentantes de la Administración de la 
Comunidad de Madrid ante las mesas electorales 
para las elecciones a la Asamblea de Madrid a 
celebrar el 27 de mayo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Primera y Portavo-
cía del Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 03-AT-27.2/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Formación, organización 

y gestión del operativo humano compuesto por los repre-
sentantes de la Administración de la Comunidad de Ma-
drid ante las mesas electorales para las elecciones a la 
Asamblea de Madrid a celebrar el 27 de mayo.

c) Lote: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Netglobal Consultoría y Desarro-

llos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 335.000,00 euros.

Madrid, 8 de mayo de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Alejandro Halffter Gallego. 

 35.110/07. Resolución de 26 de abril de 2007, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la que 
se hace público el anuncio de información previa, 
indicativo de los contratos derivados del acuerdo 
marco para el suministro de pastas alimenticias y 
harinas, a celebrar durante el año 2007 por la 
Junta Central de Compras, dependiente de la Di-
rección General de Patrimonio.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Consejería de Hacienda. Dirección 
General de Patrimonio. Subdirección General de Coordi-
nación de la Contratación Administrativa. Junta Central 
de Compras.

b) Domicilio: Calle Santa Catalina, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 580 47 35.
e) Telefax: 91 580 34 60.


