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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
Domicilio: Calle Diego de León, 62.
Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de la proposición económica.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Calle Diego de León.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2005.
e) Hora: La especificada en el tablón de anuncios
del centro.
11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 7 de abril
de 2005.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.hup.es/
inf/sumis/htm.
Madrid, 31 de marzo de 2005.–El Director Gerente,
Jorge Gómez Zamora.

13.875/05. Resolución de 4 de abril de 2005, del
Secretario General Técnico de la Consejería de
Sanidad y Consumo, por la que se hace Pública
la adjudicación del contrato denominado «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: Dirección General de Seguimiento Presupuestario y Régimen
Económico y Financiero (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 70/2004.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: Concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación de la obra Hospital Puerta de Hierro Majadahonda.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 22 de septiembre de 2004.
Boletín Oficial del Estado: 22 de septiembre de 2004.
Diario Oficial Unión Europea: 21 de septiembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 221.192.202 euros (Iva excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de marzo de 2005.
b) Contratista: Agrupación de empresas formada
por Dragdos, S. A., Bovis Lend Lease, S. A., y Sufi, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cantidad máxima anual
de 44.548.550 euros constantes 2004.
Madrid, 4 de abril de 2005.–El Secretario General
Técnico. Fdo.: Jaime Haddad Sánchez de Cueto.

13.968/05. Resolución de fecha 31 de Marzo de
2005 por la que el Gerente del Área 11 de Atención
Primaria de Madrid, hace pública la adjudicación
del expediente de contratación de servicios,
CP/TO/AB/11/05/SE/05 Servicio de Limpieza del
Distrito de Villaverde.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud,
Área 11 de Atención Primaria de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Gestión de Servicios y Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP/TO/AB/11/05/SE/05.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza.
c) Lote: Distrito de Villaverde.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 28. Miércoles, 2 de
febrero de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 739.148,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 2005.
b) Contratista: Limpiezas Ana María Caro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 714.189,42 euros.
Madrid, 4 de abril de 2005.–Director Gerente del Área
11 de Atención Primaria de Madrid, Juan José Muñoz
González.

13.974/05. Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa por la que se
convoca concurso procedimiento abierto para el
suministro de material sanitario diverso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: CPA 3/2006.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario desechable diverso.
b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en el pliego de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: Especificado en el
pliego de cláusulas administrativas.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de la
Princesa y centros de especialidades.
e) Plazo de entrega: Especificado en el pliego de
cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.078.907,38 euros.
5. Garantía provisional. 21.578,15 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: C/ Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91.520.22.95.
e) Telefax: 91.520.22.34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 de mayo de 2005.
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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Especificada en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
Domicilio: C/ Diego de León, 62.
Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: C/ Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid 28006.
d) Fecha: 23 de junio de 2005.
e) Hora: 10.
11. Gastos de anuncios. A cargo del/los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de abril de 2005.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.hup.es/
inf/sumis.htm www.madrid.org/psga_gestiona
Madrid, 4 de abril de 2005.–El Director Gerente, Jorge Gómez Zamora.

13.975/05. Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa por la que se
convoca concurso procedimiento abierto para el
suministro de filtros antibacterianos, frascos de
lavado de oxígeno y sistemas de goteo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: CPA 4/2006.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Filtros antibacterianos,
frascos de lavado de oxígeno, sistema de goteo.
b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en el pliego de características técnicas.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de la
Princesa.
e) Plazo de entrega: Especificado en el pliego de
cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 350.436 euros.
5. Garantía provisional. 7.008,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: C/ Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91.520.22.95.
e) Telefax: 91.520.22.34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 de mayo de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Especificada en el pliego de cláusulas administrativas.

