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 71.489/08. Resolución de 10 de diciembre de 2008, 
del Secretario General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto, para la amplia-
ción y reforma de la residencia universitaria 
«Benjamín Palencia», en Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Obras y Equipamientos.
c) Número de expediente: SG 161/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación y reforma de 
la residencia universitaria «Benjamín Palencia».

c) Lugar de ejecución: Albacete.
d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.526.974,60 € (16% IVA: 884.315,94 €) 
6.411.290,54 € (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. 
Servicio de Contratación, Obras y Equipamientos.

b) Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45007.
d) Teléfono: 925 24 73 40.
e) Telefax: 925 24 74 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): a) 
Clasificación: Grupo: C; subgrupo: C-2 o C-3, alternati-
vamente, siempre que además acrediten haber ejecutado 
construcciones de edificios completos con estructura de 
cualquiera de las dos clases a que se refieren estos 
subgrupos; categoría: f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero de 2009.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación y Ciencia.

2. Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 26 de febrero de 2009.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. El plazo para interponer el 
recurso especial en materia de contratación será de 10 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se publique la adjudicación provisional en el perfil 
del contratante del órgano de contratación.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo de 1.500 €, 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.jccm.es/contratacion.

Toledo, 10 de diciembre de 2008.–El Secretario General, 
Tomás Hervás Lorite. 

COMUNIDAD DE MADRID
 71.218/08. Resolución de fecha 2 de diciembre 

de 2008, de la Dirección Gerencia del Hospital 
Virgen de la Torre Área 1 de Atención Especiali-
zada de Madrid del Servicio Madrileño de Salud, 
por la que se convoca procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios para el Servicio de Mante-
nimiento a todo Riesgo de Equipos de Electrome-
dicina y Radiología en el Hospital Virgen de la 
Torre, Centro de Especialidades Federica Mont-
seny y Centro de Especialidades Vicente Soldevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud - Hospi-
tal Virgen de la Torre.

b) Dependencia que tramita el expediente: U. de 
Contratación - Hospital Virgen de la Torre-Área 1 de 
Atención Especializada.

c) Número de expediente: 2009.0.005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento a todo Riesgo de Equipos de Electromedicina y 
Radiología en el Hospital Virgen de la Torre, Centro de 
Especialidades Federica Montseny y Centro de Especia-
lidades Vicente Soldevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Virgen de la Torre, 

Centros de Especialidades Federica Montseny y Vicente 
Soldevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible 681.034,48 € importe del I.V.A 
108.965,52 Importe total 790.000,00 € Valor estimado 
del contrato 1.021.551,72 €.

5. Garantía provisional. Si, 2% importe licitación 
(base imponible).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Logística, de 9 a 14 horas.
b) Domicilio: C/ González Dávila, número 20, 3.º 

derecha.
c) Localidad y código postal: Madrid-28031.
d) Teléfono: 913807380.
e) Telefax: 913806493.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 20 de Enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
P 4 C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según los criterios de selección fijados 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de Enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y, en su 
caso en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Logística de 9 a 14 horas.
2. Domicilio: C/ González Dávila, 20 3.º derecha.
3. Localidad y código postal: Madrid-28031.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Virgen de la Torre.
b) Domicilio: C/ Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid-28031.
d) Fecha: 19 de Febrero de 2009.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la/s empresa/s 
adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org/
contratospublicos.

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–El Director Gerente, 
César Pascual Fernández. 

 71.344/08. Resolución de 26 de noviembre de 
2008, de la Viceconsejería de Asistencia Sanita-
ria de la Comunidad de Madrid, por la que se 
hace pública la convocatoria para la licitación 
del Contrato de «Grabación y Digitalización de 
las recetas médicas dispensadas y facturadas a la 
Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejería de Asistencia Sanita-
ria de la Consejería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: P.A. 7/08 T.A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Grabación y Digitaliza-
ción de las recetas médicas dispensadas y facturadas a la 
Comunidad de Madrid.

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

ses): 24 meses (Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares Anexo I).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.080.098,59 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto base de 
licitación (79.657,71 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud.–Servicio 
de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones, planta 4.ª despacho 438, de lunes a viernes en 
horario de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91.586.72.33/586.72.28.
e) Telefax: 91.586.71.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19-1-2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(Anexo I).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (Anexo I).

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas 
del día 19-1-2009.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Madrileño de Salud (Registro 
General) 2.ª planta.

2. Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.


