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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Se comunicará por la Mesa de Contratación, en su fecha a los licitadores.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. El importe de todos los
anuncios en boletines oficiales y prensa serán por cuenta
del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de junio
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. http//
www.carm.es
Murcia, 8 de junio de 2005.–El Secretario General,
Juan José Beltrán Valcárcel.

COMUNIDAD VALENCIANA
35.754/05. Resolución del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, por el que se anuncia la licitación del concurso público que tiene por objeto el
suministro de diverso equipamiento para distintos servicios del Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP-SU-22-2005.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
equipamiento para distintos servicios del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
c) División por lotes y número: 6 lotes.
d) Lugar de entrega: Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 334.100,00.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Unidad de Contratación Administrativa
o en www2.san.gva.es/hguv/.
b) Domicilio: Avenida Tres Cruces, 2.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46022.
d) Teléfono: 96 197 20 52.
e) Telefax: 96 197 20 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 1 de agosto de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Para la solvencia técnica y económica deberán presentar
relación de suministros a centros sanitarios de los dos
últimos años y certificado de al menos dos entidades
bancarias.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 1 de agosto de 2005.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Registro General.
2. Domicilio: Avenida Tres Cruces, 2.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46022.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Según pliegos.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Sala de reuniones de la Dirección Económico-Financiera.
b) Domicilio: Avenida Tres Cruces, 2.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 9 de septiembre de 2005.
e) Hora: 9.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 de junio
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. www2.san.gva.es/hguv/.
Valencia, 9 de junio de 2005.–El Director Gerente,
Sergio Blasco Perepérez.

COMUNIDAD DE MADRID
35.669/05. Resolución de 2 de junio de 2005, de la
Gerencia del Consorcio Regional de Transportes,
por la que se hace pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de «Extensión y difusión de los
objetivos del Consorcio de Transportes durante el
año 2005».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes
de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 2262/05/01/037.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de extensión y
difusión de los objetivos del Consorcio de Transportes
durante el año 2005.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 31 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.000.000,00 de euros.
5. Garantía provisional. 20.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Regional de Transportes de
Madrid.
b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 915.803.597.
e) Telefax: 915.804.632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día hábil anterior al cierre del plazo de presentación de ofertas.
Coste de los Pliegos: 4,00 euros.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: (Ver Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00
horas del día 2 de agosto de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consorcio Regional de Transportes.
2. Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio Regional de Transportes de
Madrid.
b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2005.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones. Las proposiciones se presentarán en tres 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. El número y denominación de los sobres se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de junio
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. http//
www.madrid.org/psga_gestiona
Madrid, 2 de junio de 2005.–El Director Gerente, José
Manuel Pradillo Pombo.

35.685/05. Resolución de 14 de junio de 2005, del
Secretario General Técnico de la Consejería de
Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación del
contrato denominado «Concesión de obra pública para la construcción y explotación del Hospital de San Sebastián de los Reyes».
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: 18/2005.
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 del Hospital de San Sebastián de los Reyes.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 9 de febrero de 2005.
Boletín Oficial del Estado: 9 de febrero de 2005.
Diario Oficial Unión Europea: 11 de febrero de 2005.
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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). 98.173.327,59 euros (IVA
excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2005.
b) Contratista: Agrupación de empresas formada
por Acciona, S.A. y Crespo y Blasco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cantidad máxima anual
de 17.859.968 euros constantes 2005.
Madrid, 14 de junio de 2005.–El Secretario General
Técnico. Fdo.: Jaime Haddad Sánchez de Cueto.

35.689/05. Resolución de 10 de junio de 2005, del
Secretario General Técnico de la Consejería de
Presidencia, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio: Leganés. Conservación y mantenimiento del parque de la Polvoranca 2005-2006.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 03-AT-4.1/05.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.499.911,32 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 27 de mayo de 2005.
Contratista: «Velbapark, Sociedad Limitada-UrSociedad Limitada, Unión Temporal de EmpreNacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1.171.977,12 euros.

Madrid, 10 de junio de 2005.–El Secretario General
Técnico, Alejandro Halffter Gallego.

35.822/05. Resolución del Hospital de Móstoles
por la que se convoca un concurso abierto para
la contratación de equipos para bombas de infusión.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
de Móstoles.
c) Número de expediente: 28/2005.
2.

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

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos para bombas de
infusión.
c) División por lotes y número: Sí. 2 lotes.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 383.264 euros.
5. Garantía provisional. 2 por ciento de precio de
licitación de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 279.639.
5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe de
licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de agosto de 2005.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 5202295.
e) Telefax: 91 5202234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de agosto de 2005.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 3 de agosto de 2005.
b) Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General, de nueve a catorce
horas.
2. Domicilio: Río Júcar, sin número.
3. Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Conservación y Mantenimiento del parque de la Polvoranca de Leganés.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 18 de marzo de 2005.

a)
b)
bajar,
sas».
c)
d)

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 25 de agosto de 2005.
e) Hora: Diez treinta.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los
adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de junio
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.madrid.org/gestiona/psga_gestiona.
Móstoles, 13 de junio de 2005.–El Director Gerente,
Fernando García Navarrete.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto
de 2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas y en el Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

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

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): El establecido en el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 2/2000.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2005.
e) Hora: A partir de las diez horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del/los adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europea» (en su caso). 20 de junio
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, 13 de junio de 2005.–El Director Gerente,
Jorge Gómez Zamora.

35.859/05. Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto 7/2006 HUP,
para el suministro de material sanitario desechable e implantes de columna para Neurocirugía, para el Hospital Universitario de La
Princesa.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de La Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 7/2006 HUP.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario desechable e implantes de columna para Neurocirugía.
b) Número de unidades a entregar: El especificado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de La
Princesa.
e) Plazo de entrega: El especificado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

35.860/05. Resolución del Hospital Universitario
de La Princesa por la que se convoca concurso,
por procedimiento abierto 6/2006 HUP, para el
suministro de implantes para Neurocirugía, para
el Hospital Universitario de La Princesa.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de La Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 6/2006 HUP.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantes para Neurocirugía.
b) Número de unidades a entregar: El especificado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de La
Princesa.
e) Plazo de entrega: El especificado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

