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2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. a) Objeto: Acuerdo 
marco para el suministro de pastas alimenticias y harinas, 
dividido en 3 lotes con destino a los centros de la Comu-
nidad de Madrid, a adjudicar por procedimiento abierto 
mediante concurso; Clasificación CPV (Vocabulario Co-
mún de Contratos Públicos de la Comisión Europea): 
15850000-1, 15612200-3.

b) Valor estimado de los bienes a suministrar: 
920.000,00 euros.

c) Fechas previstas de inicio de los procedimientos 
de adjudicación: 1 de octubre de 2007.

3. Otras informaciones. Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta de los adjudicatarios.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», en su caso. 10 de 
mayo de 2007.

Madrid, 26 de abril de 2007.–La Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Hacienda, Mar Pérez Merino. 

 35.111/07. Resolución de fecha 17 de abril de 2007, 
de la Directora General del Servicio Madrileño de 
Salud por la que se hace publica la adjudicación 
en el «Diario Oficial de la Unión Europea», «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» y «Bole-
tín Oficial del Estado» del contrato de obras cons-
trucción del Centro de Salud «La Garena» base 
del Summa 112 y Gerencia de Atención Primaria 
del Área de Salud en Alcalá de Henares.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Servicio Madrileño de Salud.
c) Número de expediente: 07-CO-00038.6/2005 

(06/050c).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción del Centro 

de Salud « La Garena» base del Summa 112 y Gerencia 
de Atención Primaria del Área de Salud en Alcala de 
Henares.

b) Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2006.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario oficial de la Unión Euro-
pea»: 22 de septiembre de 2006, «Boletín Oficial del Esta-
do»: 23 de septiembre de 2006 y «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid»: 12 de septiembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.974.097,83 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Agroman, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 8.763.486,00.
e) Plazo de adjudicación: 16 meses.

Madrid, 17 de abril de 2007.–La Directora General del 
Servicio Madrileño de Salud, Almudena Pérez Hernando. 

 35.113/07. 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 Servicio titulado 
«Manipulación y carga de elementos físicos nece-
sarios para el desarrollo del proceso electoral 
(elecciones a la Asamblea de Madrid el 27 de 
mayo de 2007)».

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-25.0/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Manipulación y carga de 

elementos físicos necesarios para el desarrollo del proce-
so electoral (elecciones a la Asamblea de Madrid el 27 de 
mayo de 2007).

c) Lote: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 488.592,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Bai Promoción de Congresos, So-

ciedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 486.040,00 euros.

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

 35.115/07. Resolución de 9 de mayo de 2007, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Cultura y Deportes, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios denomina-
do Mantenimiento general, preventivo y correcti-
vo de los edificios y de las instalaciones del Archi-
vo Regional, incluyendo A, B, C, D y Cafetería 
del Complejo El Águila.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 12-AT-00096.1/2006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento general, 

preventivo y correctivo de los edificios y de las instala-
ciones del Archivo Regional, incluyendo A, B, C, D y 
Cafetería del Complejo El Águila.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 26 de 
enero de 2007.

«Boletín Oficial del Estado»: 1 de febrero de 2007.
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»: 19 de 

enero 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): 310.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2007.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.472,83 euros.

Madrid, 9 de mayo de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, Cristina Torre-Marín Comas. 

 35.116/07. Resolución de 3 de mayo 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 productos alimenti-
cios congelados y helados, a celebrar durante el 
año 2007 por la Junta Central de Compras, de-
pendiente de la Dirección General de Patrimo-
nio.

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.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista:

a) Objeto: Acuerdo marco para el suministro de 
productos alimenticios congelados y helados, dividido en 
cuatro lotes con destino a los centros de la Comunidad de 
Madrid, a adjudicar por procedimiento abierto mediante 
concurso; Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos de la Comisión Europea): 15896000-5, 
15220000-6, 15896000-5, 15555000-3.

b) Valor estimado de los bienes a suministrar: 
3.400.000,00 euros.

c) Fechas previstas de inicio de los procedimientos 
de adjudicación: 1 de noviembre de 2007.

3. Otras informaciones: Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta de los adjudicatarios.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso: 17 de mayo de 2007.

Madrid, 3 de mayo de 2007.–La Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Hacienda, Mar Pérez Me-
rino. 

 35.117/07. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre» de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2007-0-18 para 
la contratación del Suministro de Equipos de 
Hemostasia Percutánea para el Servicio de He-
modinámica del 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.

c) Número de expediente: 2007-0-18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de de Equipos 

de Hemostasia Percutánea para el Servicio de Hemodiná-
mica del Hospital Universitario «12 de Octubre».

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

del anuncio de licitación: «BOE» número 41, de fecha 
16-02-2007.

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): 571.296,00.


