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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. 


