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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 877.598,20 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Albazul, Servicios Integrales, Socie-

dad Anónima: 50.692,68.
Anatómicos Madrid, Sociedad Limitada: 85.880,14.
C3M Textil Editores S.A.U.: 48.963,80.
El Corte Inglés, Sociedad Anónima: 54.116,70.
Emilio Carreño, Sociedad Limitada: 378.815,32.
Eugenio Alés Llamas, Sociedad Anónima: 3.557,86.
Francisco Barco, Sociedad Anónima: 7.187,50.
Inés Mulliez Corella, Sociedad Anónima: 11.836,80.
Sucontesa Textil, Sociedad Anónima: 69.578,28.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 710.629,08 €.

Madrid, 12 de junio de 2008.–Director Gerente de 
Atención Especializada Área IV, Amador Elena Córdoba. 

 41.319/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada Área 4, por la que se anuncia la 
adjudicación de concurso abierto 2008000008 
tramitado para el suministro de agujas y jeringas 
para el almacén general del Hospital Universita-
rio Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud. Ge-
rencia Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Ramón y Cajal.

c) Número de expediente: 2008000008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: agujas y jeringas.
c) Lote: 18.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: número 309, de 26 de diciem-
bre de 2007.

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

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 688.805,66 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08 de mayo de 2008.
b) Contratista: Amevisa, Sociedad Anónima: 2.201,50.
Cajal, Sociedad Anónima: 82.038,00.
Lambra, Sociedad Limitada: 11.385,00.
Smiths Medical España, Sociedad Limitada: 127.809,36.
Becton Dickinson, Sociedad Anónima: 461.520,80.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 684.954,66 €.

Madrid, 12 de junio de 2008.–Director Gerente de 
Atención Especializada Área IV, Amador Elena Córdoba. 

 41.372/08. Resolución de 18 de junio de 2008, de la 
Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato privado de servicios 
titulado: Oficina técnica de apoyo al plan de siste-
mas de información del Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA).

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/001301/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Oficina técnica de apoyo 

al plan de sistemas de información del Instituto de la Vi-
vienda de Madrid (IVIMA).

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 20 de febrero de 2008. Boletín Oficial 
del Estado: 28 de febrero de 2008. Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid: 27 de febrero de 2008.

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). 874.464,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Vass Consultoría de Sistemas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 662.360,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Consejero Delegado, 
José Martínez Nicolás. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 41.701/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuenla-

brada, por la que se anuncia la licitación de sumi-
nistro de arrendamiento e instalación de la ilumina-
ción ornamental correspondiente a las Fiestas 
Patronales de 2008 en Fuenlabrada, Navidad/Reyes 
2009 y Carnavales 2009. Expediente C.17.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.17.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de arrenda-
miento e instalación de la iluminación ornamental corres-
pondiente a las Fiestas Patronales de 2008 en Fuenlabra-
da, Navidad/Reyes 2009 y Carnavales 2009.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: Fiestas Patronales 2008, Navidad/

Reyes y Carnaval 2009.

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). 100.000,00. De los cuales, 13.793,10 correspon-
den al 16 por ciento del Impuesto del Valor Añadido y 
86.206,90 a la base imponible.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1-Edificio 2, 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Deberán acreditarse estas solvencias mediante los 

documentos expresados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1-Edificio 2, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
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.ayto-
fuenlabrada.es (perfil del contratante).

Fuenlabrada, 23 de junio de 2008.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 41.702/08. Resolución del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada por la que se anuncia la licitación 
de suministro de plantas para parques públicos y 
comunidades de vecinos de Fuenlabrada. Expe-
diente C.13.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.13.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de plantas 
para parques públicos y comunidades de vecinos de 
Fuenlabrada.

c) División por lotes y número: Lote 1: Plantas para 
parques públicos (árboles) y Lote 2: Plantas para comu-
nidades de vecinos (arbustos).

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: cuatro meses desde la formali-

zación del contrato.

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). Lote 1: 96.383,11. De los cuales, 13.294,22 co-
rresponden al 16 por ciento del Impuesto del Valor Aña-
dido y 83.088,89 a la base imponible. Lote 2: 75.000,00. 
De los cuales, 10.344,82 corresponden al 16 por ciento 
del Impuesto del Valor Añadido y 64.655,18 a la base 
imponible.
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5. Garantía provisional.No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 

2. Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberán acreditarse estas solvencias medíante los docu-
mentos expresados en el pliego de cláusulas administrati-
vas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 2. 
Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

UNIVERSIDADES
 41.676/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 

por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so de suministro de Accesos a Bases de Datos y 
Colecciones Electrónicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.ayto-
fuenlabrada.es (Perfil del Contratante).

Fuenlabrada, 23 de junio de 2008.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica Contrataciones y Patrimonio.

c) Número de expediente: C-52/07.

2. Objeto del contrato.

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

Bases de Datos y Colecciones Electrónicas, con Destino 
al Área de Bibliotecas de la Universidad de Cádiz.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 311 de fecha 28 de diciembre 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). 520.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Ebsco Information Services B.V. y 

Swets Information Services B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: Por productos y precios 

unitarios, Ebsco Information Services B.V. 325.301,52 
euros. Swets Information Services B.V. 144.970,22 
euros.

Cádiz, 23 de junio de 2008.–El Rector por delegación 
de competencia (Resolución de 27/06/2007, B.O.U.C.A. 
de 21/09/2007), el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias. 


