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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2005-0-27 Suministro de 
Reactivos y Otro Material para Técnicas de Serología, 
Bioquímica, Hematología y Orinas con destino al Labo-
ratorio del C.E.P. de Aranjuez.

c) División por lotes y número: División en cinco 
lotes.

d) Lugar de entrega: C.E.P. de Aranjuez, previa re-
cepción en Almacén General del Hospital Universitario 
«12 de Octubre».

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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). 1.089.263,50 Euros.

5. Garantía provisional. Si procede. Importe total 
21.785,27 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre» 
Unidad de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 85 91 /91 390 81 81 / 91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre» hasta las trece horas (excepto sába-
dos), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avda. de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: 28041 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): Tres meses conta-
dos a partir de la apertura de las proposiciones econó-
micas.

e) Admisión de variantes: Si procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre» 
Sala de Reuniones 2, planta 1.ª Residencia General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 3 de Agosto de 2005.
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). 26 de mayo 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.madrid.org/psga_gestiona

Madrid, 13 de mayo de 2005.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández. 

 26.889/05. Resolución de 17 de mayo de 2005, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras por la que se da 
publicidad a las aclaraciones solicitadas y se abre 
un nuevo plazo para la presentación de ofertas en 
relación con la convocatoria de concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de «Concesión de obra pública para la redac-
ción del proyecto, construcción, conservación y 
explotación de la obra pública de la carretera M-
203, conexión de la M-100 y la N-II, en Alcalá de 
Henares, con la M-208 y R-3, en Mejorada del 
Campo».

En relación con el anuncio de licitación publicado en el 
Diario Oficial de la Comunidad Europea de fecha 12 de 
abril de 2005, en el Boletín Oficial del Estado de fecha 13 
de abril de 2005 y en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid de fecha 7 de abril de 2005, por el que se hace 
pública convocatoria del concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato «Concesión de 
obra pública para la redacción del proyecto, construcción, 
conservación y explotación de la obra pública de la carre-
tera M-203, conexión de la M-100 y la N-II, en Alcalá de 
Henares, con la M-208 y R-3, en Mejorada del Campo», se 
da publicidad a las aclaraciones solicitadas por los licita-
dores que podrán consultarse en la Oficina de Consulta de 
Proyectos de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras, calle Maudes, 17, 1.ª planta y se abre un 
nuevo plazo para la presentación de ofertas.

La fecha límite de presentación de ofertas: 9 de junio de 
2005.

La fecha de apertura de las proposiciones: 16 de junio 
de 2005, a las nueve treinta horas.

La fecha de envío al «Diario Oficial de la Unión Euro-
pea: 20 de mayo de 2005.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 17 de mayo de 2005.–La Secretaria General 

Técnica, P.D.F. (Resol. 16-2-2004), el Jefe del Área de 
Contratación, José Ramón Silván Delgado. 

 27.016/05. Resolución de 18 de mayo de 2005, del 
Secretario General Técnico de la Consejería de 
Sanidad y Consumo, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato denominado: «Conce-
sión de obra pública para la construcción y explo-
tación del Hospital de Parla».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Seguimiento Presupuestario y Régimen 
Económico y Financiero (Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: 80/2004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-

ca para la redacción del proyecto, construcción y explo-
tación de la obra Hospital de Parla.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid: 1 de diciembre de 2004. Boletín Oficial 
del Estado: 1 de diciembre de 2004. Diario Oficial Unión 
Europea: 3 de diciembre de 2004.

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

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

4) Presupuesto base de la inversión: 64.384.075 
euros (IVA excluido).

5) Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 2005.
b) Contratista: Agrupación de empresas formada 

por Sacyr, S.A.; Testa Inmuebles en Renta, S.A. y Valo-
riza Facilities, S.A.U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: Cantidad máxima 
anual de 13.792.400 euros constantes 2005.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 18 de mayo de 2005.–El Secretario General 

Técnico, Jaime Haddad Sánchez de Cueto. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 26.887/05. Resolución de fecha 5 de mayo de 2005, 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León por la que se anuncia la licitación 
del concurso para el servicio para la manutención 
de los profesionales que realizan atención conti-
nuada en los P.A.C. (Puntos de Atención Conti-
nuada) y S.U.A.P. (Servicio de Urgencia de Aten-
ción Primaria) de la Gerencia Regional de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 13/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la manuten-
ción de los profesionales que realizan atención continua-
da en los PAC (Puntos de Atención Continuada) y SUAP 
(Servicio de Urgencia de Atención Primaria) de la Ge-
rencia Regional de Salud.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 año 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). Importe total: 2.786.376,00 €.

Lote 1 Ávila: 272.024 €.
Lote 2 Burgos: 361.176 €.
Lote 3 León: 332.760 €.
Lote 4 Ponferrada: 144.448 €.
lote 5 Palencia: 232.048 €.
Lote 6 Salamanca: 416.600 €.
Lote 7 Segovia: 205.448 €.
Lote 8 Soria: 171.184 €.
Lote 9 Valladolid Este: 210.224 €.
Lote 10 Valladolid Oeste: 218.016 €.
Lote 11 Zamora: 222.448 €.

5. Garantía provisional. Provisional total: 55.727,52 €.

Lote 1: 5.440,48 €.
Lote 2: 7.223,52 €.
Lote 3: 6.655,20 €.
Lote 4: 2.888,96 €.
Lote 5: 4.640,96 €.
Lote 6: 8.332,00 €.
Lote 7: 4.108,96 €.
Lote 8: 3.423,68 €.
Lote 9: 4.204,48 €.
Lote 10: 4.360,32 €.
Lote 11: 4.448,96 €.

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: 983-413114.
e) Telefax: 983-418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de junio de 2005.


