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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, caso de no ha-
llarse clasificados en España, deberán presentar, en susti-
tución de la clasificación, la documentación acreditativa 
de su solvencia económica y financiera y técnica o profe-
sional en la forma en la que se determina en el apartado 
12 b) del anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 

Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licita-
dor o persona que le represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de expediente 
ECON-000747/2007 y la denominación del contrato: 
«Mantenimiento y Evolución de Aplicaciones Informáti-
cas (2 Lotes)- CMMA II», el nombre y apellidos del lici-
tador o razón social de la empresa y su correspondiente 
NIF o CIF. En su interior se hará constar una relación 
numérica de los documentos que contienen. Los sobres 
se dividen en la siguiente forma:

Sobre n.º 1: «Documentación adminitrativa».
Sobre n.º 2: «Proposición económica».
Sobre n.º 3: «Documentación técnica».

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de julio de 2007.

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.

Madrid, 25 de julio de 2007.–Consejero Delegado, 
Cándido Cerón Escudero. 

 51.105/07. Resolución de 16 de julio de 2007, de 
Secretario General Técnico de Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
de Operación limpieza de la Comunidad de Ma-
drid año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: 10-AT-3.2/2007 (12-A/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Operación limpieza de la 

Comunidad de Madrid año 2007.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas»: 14 de marzo de 2007.

«Boletín Oficial del Estado»: 30 de marzo de 2007.

«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»: 19 de 
marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de junio de 2007.
b) Contratista: Cespa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros.

Madrid, 16 de julio de 2007.–El Secretario General 
Técnico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, Gonzalo Cerrillo Cruz. 

 51.211/07. Resolución de la Dirección Médica de 
la Gerencia de Atención Primaria del Área 3 del 
Servicio Madrileño de Salud por la que se convo-
ca licitación pública para la contratación del 
servicio de limpieza de Centros de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área 3 
Atención Primaria.

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

c) Número de expediente: C.A. 8/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: Sí. Cinco lotes.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares, Torres de 

la Alameda y Torrejón de Ardoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 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). 532.032,00 €. Presupuesto por lotes:

Lote 1 - Centro de Salud «María de Guzmán»: 
110.016,00 €.

Lote 2 - Centro de Salud «Manuel Merino»: 
70.008,00 €.

Lote 3 - Centro de Salud «Miguel de Cervantes»: 
120.000,00 €.

Lote 4 - Centro de Salud «Torres de la Alameda»: 
100.008,00 €.

Lote 5 - Centro de Salud «Juncal»: 132.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación por cada uno de los lotes a ofertar.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Área 3 Atención Primaria. 
Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares, 
28803.

d) Teléfono: 91 887 25 50.
e) Telefax: 91 887 25 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U. Subgrupo 1. Categoría: Ver pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas y en el pliego de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Área 3 Atención Primaria. 
Unidad de Contratación Administrativa.

2. Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar, sin 
número.

3. Localidad y código postal: Alcalá de Henares, 
28803.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Área 3 Atención Primaria. 
Sala de Juntas (1.ª planta).

b) Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar, sin 
número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 2 de octubre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El licitador podrá presen-
tar oferta a un lote, varios lotes o a todos los lotes, en es-
tos dos últimos supuestos el licitador formulará oferta 
económica individual por cada uno de los lotes.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de julio 
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.

Alcalá de Henares, 23 de julio de 2007.–El Director 
Médico, José Enrique Villares Rodríguez. 

 52.053/07. Resolución del Hospital Severo Ochoa 
de Leganés (Madrid) por la que se convoca con-
curso abierto 14/2007 HSO: Adquisición de ma-
terial de infusión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Severo Ochoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso Abierto 14/2007 HSO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de infusión.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 222.208,50 euros. Ejercicio 2007: 18.517,37 
euros; Ejercicio 2008: 111.104,25 euros; Ejercicio 2009: 
95.586,88 euros.

5. Garantía provisional. No procede. Garantía defi-
nitiva: Si procede: 4 por 100 del importe de la adjudica-
ción del contrato. Deberá constituirse en la Tesorería de 
la Comunidad de Madrid Plaza de Chamberí,8).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa» Departamento 
de Suministros.
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b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés 28911 (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 481 84 97 ó 91 481 84 11.
e) Telefax: 91 693 88 43.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: En tres sobres cerra-
dos (Sobre número 1 Documentación Administrativa, 
Sobre número 2 Documentación Económica y Sobre nú-
mero 3 Documentación Técnica).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Hospital «Se-
vero Ochoa» se presentarán los sobres número 1,2 y 3 de 
ocho treinta a catorce horas. En caso de solicitarse mues-
tras, se entregarán en el Almacén General del citado 
Hospital en horario de ocho treinta a doce treinta horas de 
lunes a viernes días hábiles.

2. Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3. Localidad y código postal: Leganés 28911 (Ma-

drid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Vigencia de ejecución del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Según Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas anexa a Dirección de 
Gestión del Hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobre número 1 será el 25 de septiembre 

de 2007 en Acto no Público. La documentación del sobre 
número 2 y 3 se abrirá el 2 de octubre de 2007 en Acto 
Público.

e) Hora: Sobre número 2 y 3 a partir de las diez y 
quince horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de los ad-
judicatarios.

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.

Leganés, 20 de julio de 2007.–El Director Gerente, 
Cesar Gómez Derch. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 51.996/07. Resolución de 20 de julio de 2007, de la 
Gerencia Regional de Salud de la Junta de Casti-
lla y León, por la que se anuncia concurso abier-
to para la contratación de la cita previa telefónica 
de pacientes de Atención Primaria de la Gerencia 
Regional de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud de Cas-
tilla y León.

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

c) Número de expediente: 194/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cita previa telefónica de 
pacientes de Atención Primaria de la Gerencia Regional 
de Salud.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El especificado en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.350.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 27.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983-41 88 38.
e) Telefax: 983-41 88 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación Empresarial: Grupo: U. Subgru-
po: 7. Categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto de 
2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de la proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de julio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.

Valladolid, 20 de julio de 2007.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, José Manuel Fontsaré 
Ojeado. 

 52.050/07. Resolución de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro de pescados y otros 
productos congelados, con destino a los centros 
dependientes de la Gerencia de Servicios Socia-
les, durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León.

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

c) Número de expediente: 08/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de pescados y 
otros productos congelados, con destino a los centros 

dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, para 
el año 2008.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: 9 lotes provinciales.
d) Lugar de entrega: Según anexo Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: 1 de enero a 31 de diciembre

de 2008.

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). 713.521,22 euros, IVA incluido, desglosado en 
los siguientes lotes provinciales:

Lote número 1: Ávila, 27.159,83 euros.
Lote número 2: Burgos, 107.196,13 euros.
Lote número 3: León, 58.764,52 euros.
Lote número 4: Palencia, 59.953,51 euros.
Lote número 5: Salamanca, 71.506,17 euros.
Lote número 6: Segovia, 71.336,71 euros.
Lote número 7: Soria, 36.957,24 euros.
Lote número 8: Valladolid, 142.995,87 euros.
Lote número 9: Zamora, 137.651,24 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe del 
lote/s a que licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez, 2.
c) Localidad y código postal: Valldolid - 47006.
d) Teléfono: 983413984 - 983413897.
e) Telefax: 983413964.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditará según lo establecido en la cláusula 8.ª del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios Sociales.
2. Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez, 2.
3. Localidad y código postal: Valladolid - 47006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Calle Francisco Suárez, 2.
c) Localidad: 47006 - Valladolid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10:15 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio y los que origine la inserción en prensa serán por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de julio
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.jcyl.es.

Valladolid, 4 de julio de 2007.–El Presidente del Con-
sejo de Administración de la Gerencia, César Antón 
Beltrán. 


