
11008 Jueves 20 septiembre 2007 BOE núm. 226

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro de la 
Unidad de Compras).

2. Domicilio: Carretera nacional 340, km. 187.
3. Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol.
b) Domicilio: Carretera nacional 340, km. 187.
c) Localidad: 29603 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El acto público recogido en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas por el que se invi-
tará a los asistentes a que expongan cuantas observacio-
nes o reservas estimen oportunas contra la propuesta de 
adjudicación se publicará en Internet: http:/www.hcs.es 
(Área de Proveedores) con dos días de antelación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.hcs.es 
(Área de Proveedores) E-mail: aramirez@hcs.es

Marbella, 19 de septiembre de 2007.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 57.492/07. Anuncio de la resolución del Servicio 
Cántabro de Salud. Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla» por el que se convoca concur-
so para el suministro Sistema de digitalización 
para radiología analógica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: HV/96/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de digitalización 
para radiología analógica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
condiciones.

c) División por lotes y número: Si. 1.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Mar-

qués de Valdecilla». Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospi-

tal.

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). 385.000,00 euros.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942203597.
e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 noviembre 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se especifica en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 noviembre 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-

diciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla». Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de 
ejecución.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 21 noviembre 2007.
e) Hora: 10.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla».

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). 11 septiembre 
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. www.humv.es

Santander, 11 de septiembre de 2007.–El Director 
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P. D. (Resolu-
ción 09-07/02. BOC n.º 137 del 17-07-02), el Director 
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-
lla», P. A., el Director Médico (Orden 07-11-02, BOC. 
n.º 224), Fidel Fernández Fernández. 

 57.493/07. Anuncio de la resolución del Servicio 
Cántabro de Salud. Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla» por el que se convoca concur-
so para el suministro Montaje de las consultas de 
oftalmología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: HV/98/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Montaje de las consultas 
de oftalmología.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
condiciones.

c) División por lotes y número: Sí. 7.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Mar-

qués de Valdecilla». Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospi-

tal.

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). 257.327,00 euros.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942203597.
e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 noviembre 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se especifica en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 noviembre 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-

diciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla». Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de 
ejecución.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 21 noviembre 2007.
e) Hora: 10.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla».

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). 11 septiembre 
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. www.humv.es

Santander, 11 de septiembre de 2007.–El Director 
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P. D. (Resolu-
ción 09-07/02. BOC n.º 137 DEL 17-07-02), el Director 
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-
lla». P. A., el Director Médico (Orden 07-11-02, BOC. 
n.º 224), Fidel Fernández Fernández. 

COMUNIDAD DE MADRID
 56.822/07. Resolución de 5 de septiembre de 2007, 

de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo y Mujer, por la que se hace pública 
convocatoria para la licitación del contrato de 
Servicios denominado: «Campaña de publicidad 
institucional sobre los programas y medidas que, 
en materia de contratación de discapacitados, 
desarrolla la Comunidad de Madrid, durante los 
años 2007 y 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: 18-AT-67.8/2007 (66/2007).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creatividad, producción 
y difusión en medios de una campaña de publicidad so-
bre los programas y medidas que, en materia de contrata-
ción de discapacitados, desarrolla la Comunidad de Ma-
drid, durante los años 2007 y 2008.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 15 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). 500.000,00 €.

5. Garantía provisional: 10.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer.
b) Domicilio: C/ Santa Hortensia, 30.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 420 65 68.
e) Telefax: 91 420 68 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el Plazo de presentación de proposicio-
nes indicado en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 16 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, distri-
buida en tres sobres, sobre número 1 «Documentación 
Administrativa», sobre número 2 «Proposición Eco-
nómica» y sobre número 3 «Documentación Técnica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: C/ Santa Hortensia, 30.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: C/ Santa Hortensia, 30.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de octubre de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 10 de septiem-
bre 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, 5 de septiembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago. 

 56.883/07. Resolución de 7 de septiembre de 2007, 
de la Agencia de Informática y Comunicaciones 
de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato 
privado de servicio titulado: Servicio de adminis-
tración y soporte técnico para los procesos de 
puesta en producción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: ECON-000410/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de administra-
ción y soporte técnico para los procesos de puesta en 
producción.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 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). 1.284.030,00.

5. Garantía provisional. 25.680,60.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 915 80 50 00.
e) Telefax: 914 20 56 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 5, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, caso de no hallarse 
clasificados en España, deberán presentar, en sustitución 
de la clasificación, la documentación acreditativa de su 
solvencia económica y financiera y técnica en la forma en 
la que se determina en el apartado 12.B) del anexo I al 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Con independencia de la documentación acreditativa 
de poseer la clasificación exigida o, en su caso, la solven-
cia señalada en el apartado anterior, todos los licitadores 
deberán aportar lo indicado en el apartado 12.C) 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: 29 de octubre de 2007.
b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 

cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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): Tres 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: 5 de noviembre 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-000410/2007 y la denominación del contrato: 
«Servicio de administración y soporte técnico para los 
procesos de puesta en producción», señalando el nombre 
y apellidos del licitador 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 administrativa».
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): 7 de septiem-
bre 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.madrid.org.

Madrid, 7 de septiembre de 2007.–El Consejero Dele-
gado, Cándido Cerón Escudero. 

 57.077/07. Anuncio del Instituto de Salud Pública 
de la Comunidad de Madrid sobre adquisición de 
vacunas frente a la hepatitis para el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

contratación administrativa.
c) Número de expediente: SUM-034/2007-PAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacunas 
frente a la Hepatitis.

b) Número de unidades a entregar: 25.000 dosis.
c) División por lotes y número: Dos lotes:

Lote I-Infantil 10.000 unidades.
Lote II adultos 15.000 unidades.

d) Lugar de entrega: Gerencia de las 11 areas sanita-
rias de la Comunidad de Madrid y en la Camara Central 
de Vacunas del Instituto de Salud Pública.

e) Plazo de entrega: Un año desde la firma del con-
trato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 392.100 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Salud Pública.
b) Domicilio: Julián Camarillo, 4B.
c) Localidad y código postal: 28037 Madrid.
d) Teléfono: 912052148.
e) Telefax: 912052159.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Artículo 15 a 20, 16.1.a), 18.e) de la Ley de Contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiembre de 
2007 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
Pliegos administrativos y tecnicos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Salud Pública.
2. Domicilio: Julián Camarillo, 4B.
3. Localidad y código postal: 28037 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas alas que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Salud Pública.
b) Domicilio: Julián Camarillo, 4B.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 2007.
e) Hora: 11.00 horas.


