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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de reactivos para el laboratorio de inmu-
nología.

b) Número de unidades a entregar: Conforme
pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 19 partidas (167
N.o de orden).

d) Lugar de entrega: Control de Almacenes —4
derecha del hospital Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: Según necesidades (se faci-
litará a los adjudicatarios programa de entregas).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.643.598,40 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal, Unidad

de Contratación.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Conforme se establece en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio
de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
2. Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (sala de

juntas N 3. Plta. 0 Izda.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2003.
e) Hora: 10,15 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
10 de abril de 2003.

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.madrid.org/psga—gestiona

Madrid, 4 de abril de 2003.—Julián Pérez Gil,
Director Gerente de Atención Especializada del
Área IV.—&14.770.

Resolución de 20 de marzo de 2003, de la
Gerencia de Atención Especializada del Área
IV, por la que se publica la licitación de
la contratación del suministro de agujas, cas-
sette medicación, electrodo tens, etc.) para
la unidad del dolor del hospital «Ramón y
Cajal».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.

Gerencia Atención Especializada Área IV.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión y Servicios Generales (Unidad
de Contratación).

c) Número de expediente: 2003000038.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de agujas, cassette medicación, electrodo
tens, etc.) para la unidad del dolor.

b) Número de unidades a entregar: Conforme
pliego prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 28 Lotes.
d) Lugar de entrega: Control de almacenes —4

derecha del Hospital Ramón Y Cajal.
e) Plazo de entrega: Según necesidades (se faci-

litará a los adjudicatarios programa de entregas).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 192.248,22 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad

de Contratación.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Conforme se establece en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
2. Domicilio: Ctra. Colmenar, km 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de

juntas n 3. plta. 0 izda.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 2003.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
2 de abril de 2003.

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.madrid.org/psga—gestiona.

Madrid, 4 de abril de 2003.—Julián Pérez Gil,
Director Gerente de Atención Especializada del
Área IV.—&14.773.

Resolución de 1 de abril de 2003, de la Geren-
cia de Atención Especializada del Área IV,
por la que se publica la licitación de la con-
tratación del suministro de agujas, jeringas,
infusores y sistema bomba para el servicio
de farmacia del hospital «Ramón y Cajal».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud,

Gerencia Atención Especializada Área IV.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión y Servicios Generales (Unidad
de Contratación).

c) Número de expediente: 2003000018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de agujas, jeringas, infusores y sistema
bomba para el servicio de farmacia.

b) Número de unidades a entregar: Conforme
pliego prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 16.
d) Lugar de entrega: Control de almacenes —4

derecha del hospital Ramón y Cajal.
e) Plazo de entrega: Según necesidades (se faci-

litará a los adjudicatarios programa de entregas).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 230.322,75 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad
de Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar km 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Conforme se establece en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de
2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
2. Domicilio: Ctra. Colmenar km 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de
juntas n.o 3, plta. 0 izda.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar km 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2003.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
10 de abril de 2003.

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.madrid.org/psga—gestiona

Madrid, 7 de abril de 2003.—Julián Pérez Gil,
Director Gerente de Atención Especializada del
Área IV.—&14.772.

Resolución del «Hospital de Móstoles» por la
que se hace pública la declaración de desier-
to de un concurso de suministro de prótesis
de mama.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 4/2002.


