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d) Importe de adjudicación:

1) 1.026.160,00 euros, UTE: Ingerop-ETT, S. A.
2) 1.351.420,23 euros, Iberinsa.
3) 846.500,00 euros, Typsa.
4) 968.643,76 euros, KV Consultores.
5) 1.740.131,23 euros, UTE: Prointec-Iberinsa.
6) 435.304,52 euros, Euroconsult.

Alcorcón, 26 de octubre de 2007.–Jesús Miguel Tra-
bada Guijarro, Consejero Delegado. 

 66.024/07. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 18/07: Arrendamiento con 
opción a compra de mesas quirúrgicas.

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 18/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-

ción a compra de mesas quirúrgicas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 11 de junio 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). 477.100,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: Steris Iberia, Sociedad Anónima, por 

importe de 188.925,00 euros y Maquet Spain Sociedad 
Limitada Unipersonal, por importe de 282.338,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 471.263,00 euros.

Madrid, 24 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

 66.025/07. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del Concurso Abierto 2007-0-60: Material de la-
boratorio: Determinaciones analíticas de alérge-
nos.

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 2007-0-60.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de laboratorio: 

Determinaciones analíticas de alérgenos.
c) Lote: Cuatro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 11 de agosto 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). 634.324,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: Siemens Medical Solutions Diagnos-

tics Europe Ltd., por importe de 49.000,00 euros y Swe-
den Diagnostics (Spain) Sociedad Limitada, por importe 
de 585.110,40 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 634.110,40 euros.

Madrid, 24 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 65.077/07. Resolución del Complejo Asistencial de 
Ávila, por la que se convoca Concurso para la 
Contratación de la Gestión del Servicio Público 
de Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis Domiciliaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: HNS-126/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio Público de Diá-
lisis Peritoneal y Hemodiálisis Domiciliaria.

c) Plazo de ejecución: 24 meses.

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). 1.296.954,50 €.

5. Garantía provisional. Importe total: 25.939,09 €. 
En el supuesto de no licitar a la totalidad, el 2% del im-
porte de licitación de los lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles».
b) Domicilio: Avenida de Juan Carlos I, sin núme-

ro.
c) Localidad y código postal: Ávila, 05071.
d) Teléfono: 920-35-80-71.
e) Telefax: 920-35-80-72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviembre de 
2007.

b) Documentación que integrará las ofertas: La esta-
blecida en los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital «Nuestra 
Señora de Sonsoles».

2. Domicilio: Avenida de Juan Carlos I, sin número.
3. Localidad y código postal: Ávila, 05071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles».
b) Domicilio: Avenida de Juan Carlos I, sin número.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/los 
adjudicatario/s.

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

Ávila, 16 de octubre de 2007.–La Directora Gerente 
de la Gerenci Regional de Salud. P.D. (Resolución de 20 
de junio de 2006, B.O.C. y L. n.º 124), la Directora Ge-
rente de Atención Especializada, Nuria López Cabeza. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 65.054/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-

miento de Madrid por la que se convoca concurso 
abierto para la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia denominado Trabajos de co-
laboración y asesoramiento en la elaboración de 
proyectos de instalaciones en el conjunto de edifi-
cios demaniales, patrimoniales y aquellos que 
estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayunta-
miento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2007/00366.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de colaboración 
y asesoramiento en la elaboración de proyectos de insta-
laciones en el conjunto de edificios demaniales, patrimo-
niales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso 
del Ayuntamiento de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Subdirección General de 

Edificación (calle Alcalá, núm. 45, 7.ª planta).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses desde la formalización 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): 362.217,56 euros, IVA incluido, siendo el precio 
unitario máximo de licitación de 7,35 euros, IVA inclui-
do, por metro cuadrado edificable, estimándose que el 
número de metros cuadrados son 49.281,30.

5. Garantía provisional: 7.244,35 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública. Secretaría 
General Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Alcalá número 45, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 588 22 21.
e) Telefax: 91 588 23 71.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las trece horas del día 22 de noviembre 
de 2007. La documentación se podrá obtener en la pági-
na web del Ayuntamiento de Madrid, www.munimadrid.es 
y en la calle Barquillo número 40 (tienda), teléfono: 91 
310 29 83.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Artículo 16 del TRLCAP apartado b): Tratándose de 
personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o 
extracto de las mismas, en el supuesto de que la publica-
ción de éstas sea obligatoria en los Estados en donde 
aquellas se encuentren establecidas.


