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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de derechos 

de uso de suites ofimáticas, enciclopedias digitales mul-
timedia y suites integrales para ordenadores para la 
Consejería de Educación y Ciencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: núm. 194, de 14 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 816.345,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 653.106,68 euros.

Toledo, 26 de octubre de 2007.–La Secretaria General, 
Inmaculada Fernández Camacho. 

COMUNIDAD DE MADRID
 65.722/07. Resolución de 26 de octubre de 2007 de 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Empleo y Mujer por la que se hace pública con-
vocatoria para la licitación del contrato de Servi-
cios denominado: «Creatividad, producción y di-
fusión de una campaña de publicidad sobre 
promoción de la igualdad y conciliación de la 
vida personal y laboral para mujeres de la Comu-
nidad 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 de la Consejería de Empleo y 
Mujer.

c) Número de expediente: 18-AT-94.2/2007 (69/
2007).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creatividad, producción 
y difusión de una campaña de publicidad institucional 
con la finalidad de llevar a cabo la promoción de la igual-
dad y la conciliación de la vida personal y laboral en la 
Comunidad de Madrid, durante 2007 y 2008.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
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). 2.000.000,00 €.

5. Garantía provisional. 40.000,00 €.
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: 91.420.65.69.
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 26 de noviembre 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 Econó-
mica» 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: 28002 Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre 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). 26 de octubre 
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, 26 de octubre de 2007.–La Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comu-
nidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago. 

 67.016/07. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 7/07: Gestión integral de 
residuos del Hospital Universitario «La Paz», 
Hospital de Cantoblanco y Centros de Especiali-
dades del Área V.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud-Hospi-
tal Universitario La Paz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 7/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión integral de resi-

duos del Hospital Universitario «La Paz», Hospital de 
Cantoblanco y Centros de Especialidades del Área V.

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

anuncio de licitación: BOE de 17 de febrero 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). 3.342.812,96.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de Octubre de 2007.
b) Contratista: UTE.: Cespa Conten, Sociedad Anó-

nima-Cespa Gestión de Residuos, Sociedad Anónima, 
por importe de 3.292.785,02 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.292.785,02 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

 67.017/07. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 2007-0-49: Material sanita-
rio: Válvulas de bioseguridad para administra-
ción de tratamientos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud-Hospi-
tal Universitario La Paz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 2007-0-49.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario: Válvu-

las de bioseguridad para administración de tratamientos.
c) Lote: Dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 24 de julio 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). 245.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: Hospira Productos Farmacéuticos, 

Sociedad Limitada por importe de 222.000,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.000,00 euros.

Madrid, 19 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 65.877/07. Anuncio de la Gerencia de Atención 
Primaria de León relativo al concurso abierto 
TA.21/07, para la Contratación Servicio de lim-
pieza varios Centros de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria. 
León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión.

c) Número de expediente: T.A.21/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación servicio de 
limpieza de los centros de salud de Armunia, Matallana 
de Torio, Valderas, San Andrés del Rabanedo, La Palo-
mera, Benavides de Orbigo y Truchas.

b) División por lotes y número: Si. 7 Lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver Cuadro Características 

del Pliego-Tipo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1. C.S Armunia. Año 2008: 26.129. Año 
2009: 26.129+IPC. Lote 2. C.S. Matallana de Torio. 
Año 2008: 14.450. Año 2009: 14.450 + IPC. Lo-
te 3. C.S. Valderas. Año 2008: 10.677. Año 2009:
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10.677 + IPC. Lote 4. C.S. San Andrés del Rabanedo. 
Año 2008:38.395. Año 2009: 38.395 + IPC Lote 5 C.S. 
La Palomera. Año 2008: 51.678. Año 2009: 51.168 + 
IPC. Lote 6. C.S. Benavides de Orbigo. Año 2008: 
27.778. Año 2009: 27.788 + IPC. Lote 7. C.S. Truchas. 
Año 2008: 13.000. Año 2009: 13.000 + IPC.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación 
(ver cuadro de características).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: C/ Abad Viñayo, s.n.
c) Localidad y código postal: León 24008.
d) Teléfono: 987 840556.
e) Telefax: 987 806979.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03-12-2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 03-12-2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2. Domicilio: c/ Abad Viñayo, s.n.
3. Localidad y código postal: León 24008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 24 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: c/ Abad Viñayo, s/n.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 14-12-2007.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del/os adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11-10-2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es/
empresas.contratación pública.Licitaciones activas.

León, 17 de octubre de 2007.–El Gerente de Atención 
Primaria, Juan Luis Burón Llamazares. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 65.715/07. Anuncio del Organismo Autónomo In-

formática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) 
para la contratación, por concurso, del servicio 
para la ejecución de tareas inherentes a la pro-
ducción y explotación de los equipos y aplicacio-
nes en los entornos corporativos y departamenta-
les del conjunto de dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática del 
Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 87/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la ejecución 
de tareas inherentes a la producción y explotación de los 
equipos y aplicaciones en los entornos corporativos y de-
partamentales del conjunto de dependencias municipales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias del 

Ayuntamiento de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis meses, a contar desde la formalización del 
contrato.

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). Cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos 
euros (494.400 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. Nueve mil ochocientos ochen-
ta y ocho euros (9.888,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid (Dirección Económico-Financiera. Departamento de 
Compra y Almacén).

b) Domicilio: Calle Albarracín, 33, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 915 885 292 ó 915 885 277.
e) Telefax: 915 885 888 ó 914 803 905.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 23 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en el apartado 12 del 
anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 26 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida la cláu-
sula 19.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de Informática 
del Ayuntamiento de Madrid.

2. Domicilio: Calle Albarracín, 33, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28037.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Calle Albarracín, 33.
c) Localidad: Madrid, 28037.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de octubre 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.munimadrid.es/
iam/.

14. En su caso, sistema de notificación telemática apli-
cable. Correo electrónico: comprasdef@munimadrid.es.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–Suplente del Gerente 
por Decreto de 24 de octubre de 2007, Enrique Martín 
Cabrera. 

 65.716/07. Anuncio del Organismo Autónomo In-
formática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) para 
la contratación, por concurso, del suministro de 
ordenadores personales y monitores para dota-
ción de puestos de trabajo en dependencias muni-
cipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática del 
Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 83/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 6.195 or-
denadores personales y 5.377 monitores TFT de 19 pul-
gadas, así como su integración e implantación, para dota-
ción de puestos de trabajo en dependencias municipales.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se realizará en distintas depen-

dencias, de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 
del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con lo establecido 
en el apartado 4 del Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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). Seis millones ciento noventa y nueve mil ocho-
cientos cuarenta y tres euros (6.199.843,00 euros), IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. Ciento veintitrés mil nove-
cientos noventa y seis euros con ochenta y seis céntimos 
(123.996,86 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid (Dirección Económico-Financiera. Departamento de 
Compras y Almacén).

b) Domicilio: Calle Albarracín, 33, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 915 885 292 ó 915 885 277.
e) Telefax: 915 885 888 ó 914 803 905.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 30 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La requerida en el apartado 13 del anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 3 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula 20.ª del Pliego de Cláusulas Administrativa 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de Informática del 
Ayuntamiento de Madrid.

2. Domicilio: Calle Albarracín, 33, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28037.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Calle Albarracín, 33.
c) Localidad: Madrid, 28037.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de octubre 
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.munimadrid.es/
iam/.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. comprasdef@munimadrid.es.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–Suplente del Gerente 
por Decreto de 24 de octubre de 2007, Enrique Martín 
Cabrera. 


