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5.

Resolución 1400/2004, de 2 de septiembre, por
la que se adjudican los lotes 1 y 7 del suministro de equipos de diagnóstico para centros
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
(Concurso OB11/2004).

Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2004.
b) Contratista: Maco Spania, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 454.440 euros, precio unitario 16,23 euros/bolsa, IVA incluido.
Pamplona, 27 de julio de 2004.—Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, José
Carlos Garde Celigueta.—43.443.

1.

a) Organismo: Servicio Navarro de SaludOsasunbidea.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Obras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: OB11/2004.
2.

Resolución 1401/2004, de 2 de septiembre, por
la que se adjudican equipos de monitorización para centros del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (Concurso OB9/2004).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de SaludOsasunbidea
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Obras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: OB9/2004.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de monitorización para centros del Servicio Navarro de
Salud—Osasunbidea.
c) Lote: Lote 1, Espirómetro; lote 2, Monitor
multifunción PCO2; lote 3, Monitores multifunción;
lote 4, Phmetro pruebas funcionales; lote 5, Riñones
artificiales; lote 6, Incubadoras; lote 7, EEG portátil;
lote 8, Cardiotocógrafos intraparto; lote 9, Equipo
de anestesia; lote 10, Aparato electrocadiógrafo; lote
11, Ventilador de transporte; lote 12, Monitor HP;
lote 13, Pulsioxímetros; lote 14, Cardiotocógrafos;
lote 15, Equipo de termoablación; lote 16, Respiradores; lote 17, Equipo ventilación no invasiva.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 103, de 28 de abril de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

a) Fecha: 2 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Lote 1, Hospital Hispania, S.L.;
lote 2, Pacia-Giralt, S.L.; lote 3, Pacisa-Giralt, S.L.;
lote 4, Medical Norte, S.L; lote 5, Hospital, S.A.:
lote 6, Normedan, S.L.; lote 7, Oxford Instruments,
S.A.; lote 8, Pacia-Giralt, S.L.; lote 9, Drager Medical
Hispania, S.L.; lote 10, Pacisa-Giralt, S.L.; lote 11,
Drager Medical Hispania, S.L.; lote 12, Pacisa—Giralt, S.L.; lote 13, B F Médica, S.L.; lote 14, Pacisa-Giralt, S.L.; lote 15, Cardiva, S.L.; lote 15,
Maquet Spain, S.L.; lote 17, Sociedad Española Carburos Metálicos, S.A.
c) Nacionalidad: España (todas las empresas).
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 20.000
euros; lote 2, 15.000 euros; lote 3, 72.000 euros;
lote 4, 5.536,70 euros; lote 5, 137.130 euros; lote
6, 54.000 euros; lote 7, 27.000 euros; lote 8, 24.000
euros; lote 9, 30.000 euros; lote 10, 6.000 euros;
lote 11, 12.000 euros; lote 12, 9.000 euros; lote
13, 23.280 euros; lote 14, 24.000 euros; lote 15,
32.967,51 euros; lote 16, 46.900 euros; lote 17,
16.500 euros (todos los precios son con IVA incluido).
Pamplona, 8 de septiembre de 2004.—El Director
Gerente, José Carlos Garde Celigueta.—43.442.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 134.485,20 euros
(IVA incluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Lote 1, Karl Storz Endoscopia
Ibérica S.A.; lote 7, Sumisan, S.A.
c) Nacionalidad: España (todas las empresas).
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 34.985,60
euros; lote 7, 99.499,60 euros (los precios son con
IVA incluido).
Pamplona, 8 de septiembre de 2004.—El Director
Gerente, José Carlos Garde Celigueta.—43.441.
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Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 555.314,21 euros
(IVA incluido).
5. Adjudicación:

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de diagnóstico para centros del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea
c) Lote: Lote 1, Torre laparoscopia Hospital Virgen del Camino; lote 7, Torre laparoscopia y Sistema
de videotoracoscopia para el Hospital de Navarra.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 114, de 11 de mayo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Entidad adjudicadora:

Resolución de 3 de septiembre de 2004, de
la Secretarí General Técnica de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública
convocatoria de concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de
servicio de «Limpieza, desinsectación y desratización de las sedes de la Consejería de
Hacienda de la Comunidad de Madrid».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Asuntos Generales y Oficina Presupuestaria.
c) Número de expediente: 05-AT-35.4/2004.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
desinsectación y desratización de las sedes de Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.836.573,26.
5. Garantía provisional. 36.731,47 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Hacienda-Registro
General.
b) Domicilio: Plaza de Chamberí, nº 8, bajo.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 720 99 41/2.
e) Telefax: 91 720 99 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 2 de noviembre de 2004.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clasificación (Orden de 24-11-82):
Grupo: III, Subgrupo: 6, Categoría: D.
Nueva Clasificación (RGLCAP): Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 2004.
b) Documentación a presentar: La que se señala
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Hacienda-Registro
General.
2. Domicilio: Plaza de Chamberí, nº 8, bajo.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9.

Apertura de las ofertas.

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Consejería de Hacienda.
Domicilio: Calle Gran Vía, nº 43, planta 10ª
Localidad: Madrid.
Fecha: 10 de noviembre de 2004.
Hora: 12:15.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
9 de septiembre de 2004.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.madrid.org/psgapgestiona
Madrid, 3 de septiembre de 2004.—La Secretaria
General Técnica, Mar Pérez Merino.—&
43.284.

Resolución de 20 de septiembre de 2004, del
Secretario General Técnico de la Consejería
de Sanidad y Consumo de la Comunidad
de Madrid por la que se hace pública convocatoria de concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de concesión de obra pública titulado: «Concesión de obra pública para la construcción
y explotación de la obra Hospital Puerta
de Hierro Majadahonda».
1.

Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación de la Consejería de Sanidad
y Consumo (Dirección General de Seguimiento Presupuestario y Régimen Económico y Financiero).
c) Número de expediente: 70/2004.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de Obra
Pública para la redacción del proyecto, construcción
y explotación de la obra Hospital Puerta de Hierro
Majadahonda.
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b)
c)
d)

División por lotes y número: No procede.
Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
Plazo de ejecución: Treinta años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de la inversión:
221.192.202 A (IVA excluido).
5. Garantía provisional: 5.131.659,09 A.
6. Obtención de documentación e información:
6.1. Obtención del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Calle Aduana, 29, planta primera.
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Teléfonos: 91 586 70 45/91 586 72 84/
91 586 71 39.
e) Telefax: 91.586.76.84.
f) Fecha límite de obtención del documento:
9 de diciembre de 2004.
6.2. Adquisición de la documentación base del
concurso: Se podrá adquirir la documentación base
del concurso en las siguientes empresas de reprografía, durante el plazo de presentación de proposiciones:
Copias Maudes. C/. Ríos Rosas, 44. Teléfono:
91 554 54 64. 28003 Madrid.
Copy 5. Plaza de San Juan de la Cruz, 1. Teléfono:
91 534 10 94/91 533 05 34. 28003 Madrid.
6.3. Reunión informativa: Con carácter previo
a la presentación de ofertas y con el objetivo de
obtener el máximo grado de información y transparencia en la licitación, la Administración convocará una reunión informativa de conformidad con
lo establecido en la cláusula 29.2 de las del Pliego
de Cláusulas Administrativas particulares.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos
y categoría). No procede.
b) Solvencia económica y financiera: Los licitadores deberán justificar su solvencia económica
y financiera aportando los siguientes documentos:
Informe de instituciones financieras en el cual
se ponga de manifiesto que los licitadores gozan
de una situación financiera suficientemente saneada
para obtener, de acuerdo con las prácticas usuales
en los mercados financieros, la financiación suficiente para hacer frente a inversiones de más de
300 millones de euros.
Las cuentas anuales del licitador o de cada uno
de los licitadores que integran la agrupación, de
los últimos tres años, debidamente aprobadas e inscritas, cuando se trate de personas jurídicas.
Informe de una firma de auditoría sobre las citadas
cuentas anuales en el cual se ponga de manifiesto
que dichas cuentas reflejan la imagen fiel de la
sociedad.
c) Solvencia técnica: Los licitadores, tanto
nacionales como extranjeros deberán justificar su
solvencia técnica aportando:
Relación de las principales obras y servicios de
naturaleza análoga realizados en los cinco últimos
años por el licitador o por cada uno de los licitadores
por sí o en agrupación, incluyendo fechas, localización, beneficiarios públicos o privados de los
mismos, importe y breve descripción. A estos efectos, se exigirá la realización en los últimos cinco
años de dos obras hospitalarias por un importe superior a treinta millones de euros.
Información sobre medios personales que se compromete a aportar a la ejecución de las distintas
fases del contrato, acompañando las titulaciones
académicas y profesionales y el curriculum vitae
firmado de los empresarios y personal de dirección,
con sujeción a los dispuesto en la cláusula 31.2
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del pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
«Sobre 1: Documentación administrativa», apartado
«d) solvencia técnica».
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid.
2.a Domicilio: C/ Aduana, 29, planta baja.
3.a Localidad y Código Postal: Madrid, 28013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: C/ Aduana, 29.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
e) Hora: 12:00 horas.
10. Otras informaciones: La documentación
base del concurso podrá consultarse, durante el plazo de presentación de proposiciones en:
Servicio Madrileño de Salud. Plaza de Carlos Trías
Bertrán, núm. 7 (Edificio Sollube). Sala de Juntas,
6.ª planta.
El adjudicatario deberá constituirse en sociedad
anónima, de conformidad con lo establecido en la
cláusula 9.1 de las del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula
31.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las proposiciones se presentarán en dos
sobres cerrados y firmados por el licitador o persona
que le represente, debiendo figurar en el exterior
de cada uno de ellos el número de referencia y
la denominación del contrato, el nombre y apellidos
del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF, dirección, teléfono y fax.
El número, denominación y contenido de los sobres
se determinan en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En el interior de cada sobre
se hará constar en hoja independiente su contenido,
enunciado numéricamente.
11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario/os hasta un importe máximo de
6.000 A.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 21 de septiembre de
2004.
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria
o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.madrid.org/psgapgestiona
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 20 de septiembre de 2004.—El Secretario
General Técnico, Fdo.: Jaime Haddad Sánchez de
Cueto.—44.069.

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 2 de septiembre
de 2004, por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato
de «Consultoría y asistencia para la inspección y vigilancia de las obras de construcción
de la Infraestructura de la nueva Línea de
metro ligero a Pinar de Chamartín-Sanchinarro-Las Tablas. Tramo II».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Nombre: MINTRA, Madrid
Infraestructuras del Transporte, Ente de Derecho
Público de la Comunidad de Madrid dependiente
de la Consejería de Transportes e Infraestructuras.

8333
Dirección: C/ Estocolmo, 1 bis, 28922 Alcorcón
(Madrid).
Teléfono: 91-488-05-98, fax: 91-488-05-98.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia para la Inspección y Vigilancia de las obras
de construcción de la Infraestructura de la nueva
Línea de Metro Ligero a Pinar de Chamartín-Sanchinarro-Las Tablas. Tramo II».
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro (24) meses y, en todo caso
el de duración de las obras objeto de inspección
y vigilancia, incrementado en dos (2) meses más
a efectos de liquidación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.693.194,00 A (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 33.863,88 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.
b) Domicilio: C/ Estocolmo, n.o 1, bis.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28922.
d) Teléfono: 91.488.05.41.
e) Telefax: 91.488.05.98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Precio: 10 euros (Desde 10:00 a las
14:00 horas).
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el apartado
o
n. 12 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre
de 2004 (de 10:00 a 14:00 horas).
b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 17 y 18 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Las proposiciones se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados, bajo el título de «Consultoría
y Asistencia para la Inspección y Vigilancia de las
obras de construcción de la Infraestructura de la
nueva Línea de Metro Ligero a Pinar de Chamartín-Sanchinarro-Las Tablas. Tramo II», y con los
siguientes subtítulos:
Sobre n.o 1: Proposición económica.
Sobre n.o 2: Documentación administrativa.
Sobre n.o 3: Documentación técnica.
c)

Lugar de presentación:

1. Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.
2. Domicilio: C/ Estocolmo, n.o 1.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid)
28922.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9.

Apertura de las ofertas.

a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.
b) Domicilio: C/ Estocolmo, n.o 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: 27 de octubre de 2004.
e) Hora: 10:20 horas.

