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b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 12 de Septiembre de 2007.
e) Hora: diez horas.

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). 5 de Julio 
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. 
Acceda a «Sanidad», a «Entidades/empresas» y a conti-
nuación «Contratos Públicos».

Madrid, 25 de junio de 2007.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández. 

 46.311/07. Corrección de errores de la Resolución 
de 8 de mayo de 2007, de la Agencia de Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Ma-
drid, por la que se hace pública la convocatoria 
para la licitación del contrato privado de Servi-
cios titulado: Oficina técnica de coordinación, 
control, gestión y seguimiento del proyecto «Ilus-
tra Madrid» de la Comunidad de Madrid (Exp. 
ECON/000298/2007.

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 123, de 23 de mayo de 2007, 
mediante Resolución de 8 de junio, de la Agencia de In-
formática y Comunicaciones de la Comunidad de Ma-
drid, se Resuelve:

1. Corregir dicho error.
2. Publicar en la web: http://www.madrid.org, los 

nuevos pliegos.
3. Ampliar el plazo de licitación que quedará de la 

siguiente manera:

Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 30 de julio de 2007.
Apertura de ofertas: 3 de agosto de 2007.
Hora: 10:00.

Madrid, 28 de junio de 2007.–El Consejero Delegado, 
Cándido Cerón Escudero. 

 46.373/07. Resolución de 2 de julio de 2007 de la 
Dirección Gerencia del Ente Público Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, por la que se hace 
pública la adjudicación del Concurso Abierto 
SUM 17/07 para la «Suministro de implantes de 
columna, prótesis de cadera y restrictotes de ce-
mento para traumatología del Hospital Universi-
tario de Fuenlabrada».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público «Hospital Universitario 
de Fuenlabrada».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: SUM 17/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de implantes 

de columna, prótesis de cadera y restrictotes de cemento 
para traumatología del Hospital Universitario de Fuenla-
brada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 76, de 29 de marzo 
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). 981.941,20 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de junio de 2007.
b) Contratista: 
1) Johnson & Johnson, S. A.
2) Servicios Hospitalarios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 
1) 779.370,00 €.
2) 54.675,08 €.

Fuenlabrada, 2 de julio de 2007.–La Directora Geren-
te, Ana María Sánchez Fernández. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 46.347/07. Resolución de fecha 2 de julio de 2007 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León, Junta de Castilla y León, por la que se 
anuncia concurso para el suministro de energía 
eléctrica a Hospitales dependientes de la Geren-
cia Regional de Salud de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 150/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica a hospitales dependientes de la Gerencia Regio-
nal de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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). 5.066.587 euros.

5. Garantía provisional. 101.332 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983-418838/412345.
e) Telefax: 983-418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo establecido en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud. Registro 
General.

2. Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de 
Reuniones.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 16 de agosto de 2007.
e) Hora: 13.00.

10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el de prescripciones 
técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de junio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.

Valladolid, 2 de julio de 2007.–La Directora Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 22 de 
diciembre de 2005, de delegación de firma), el Director 
General de Administración e Infraestructuras, Antonio 
León Herás. 

 48.251/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada del Complejo Asistencial de Palen-
cia, por la que se corrigen errores en el anuncio  
y del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares del Concurso 2007-0-0005 convocado 
para la adquisición de reactivos para el Laborato-
rio de Análisis Clínicos del Complejo Asistencial 
de Palencia.

Anuncio de licitación publicado en el BOE n.º 160, de 
5 de julio: apartado 5. Garantía provisional: sí, 2% del 
presupuesto base de licitación o lote.

Pliego de Cláusulas: apartado 12.1) Garantía provisio-
nal: sí. Apartado 12.2) Importe total de la garantía provi-
sional: 2% del presupuesto base de licitación o lote. Ór-
gano a cuya disposición ha de constituirse la garantía: 
Complejo Asistencial de Palencia. N.I.F.: Q3469002D.

Palencia, 10 de julio de 2007.–El Director Gerente del 
Complejo Asistencial de Palencia, Miguel Ángel Ortiz de 
Valdivielso. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 46.377/07. Resolución del Cabildo de Gran Cana-

ria por la que se anuncia convocatoria de licita-
ción para el Mantenimiento y reparación de los 
vehículos del Cabildo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento y reparación de los vehículos del Cabildo de Gran 
Canaria.

c) Lugar de ejecución: Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 489.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.780,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior.


