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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total, 59.740 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: “Arextra, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Base imponible: 50.775,86 euros.
IVA: 8.124,14 euros.
Importe total de adjudicación: 58.900 euros.
Madrid, a 3 de diciembre de 2008.—El Secretario General Técnico,
Alfonso Moreno Gómez.
(03/36.648/08)

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda
y Ordenación del Territorio
Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Director-Gerente, por la
que se hace pública la adjudicación de contrato para el expediente CSAT 3/2008 “Asistencia técnica para el desarrollo evolutivo
del sistema informático de gestión de diferentes Áreas del Instituto de Realojamiento e Integración Social”·
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Realojamiento e Integración Social
(IRIS).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: CSAT 3/2008.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de
“Asistencia técnica para el desarrollo evolutivo del sistema
informático de gestión de diferentes Áreas del Instituto de
Realojamiento e Integración Social”.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Importe: 283.100 euros. Duración: Tres meses.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Empresa adjudicataria: “Aebia, Sociedad Limitada”.
Madrid, a 11 de diciembre de 2008.—El Director-Gerente Javier
Ramírez
(03/362/09)

Consejería de Sanidad
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Viceconsejería de
Asistencia Sanitaria, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, del contrato de gestión de servicio público, por concesión,
del «Servicio público de atención sanitaria de laboratorio clínico
correspondiente a la población protegida de los Hospitales
“Infanta Sofía”, “Infanta Cristina”, “Infanta Leonor”, “Sureste”,
“Henares” y Hospital del Tajo».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa y Coordinación de Inversiones.
c) Número de expediente: GSP-CO-1/2008.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción del objeto: Servicio público de atención sanitaria
de laboratorio clínico correspondiente a la población protegi-
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da de los Hospitales “Infanta Sofía”, “Infanta Cristina”, “Infanta Leonor”, “Sureste”, “Henares” y Hospital del Tajo.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 23 de julio de 2008.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 172.726.038,26
euros (cápita 22,05 euros).
5. Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresa “Ribera Salud, Sociedad Anónima-Balagué Cénter, Sociedad Anónima-Asistencia
en Medicina para Entidades de Seguros, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.890.587,01 euros (cápita 15,90
euros).
e) Plazo de ejecución: Ocho años.
Madrid, a 11 de diciembre de 2008.—La Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Sánchez Fernández.
(03/36.646/08)

Consejería de Sanidad
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Viceconsejera de
Asistencia Sanitaria, por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del procedimiento abierto 03/2008, mediante
tramitación anticipada, denominado “Aparatos y material odontológico para la realización de tartrectomías y obturaciones en el
año 2009 a la población infantil”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la
Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa y Coordinación de Inversiones.
c) Número de expediente: PA 03/08 TA.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: La adquisición, suministro e instalación de aparatos y material de odontología, con destino a los
centros de salud adscritos al Servicio Madrileño de Salud, cuyas características se especifican en el pliego de prescripciones técnica particulares.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Ver punto 16 del Anexo I “Características del contrato” del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación anticipada: Sí.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 106.679 euros (IVA incluido), desglosado en los siguientes lotes:
— Lote 1:
 Base imponible: 22.500 euros.
 IVA (7 por 100): 1.575 euros.
 Importe total: 24.075 euros.
— Lote 2:
 Base imponible: 22.400 euros.
 IVA (7 por 100): 1.568 euros.
 Importe total: 23.968 euros.
— Lote 3:
 Base imponible: 22.400 euros.
 IVA (7 por 100): 1.568 euros.
 Importe total: 23.968 euros.

