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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Ge-
neral Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: C/ Dr. Esquerdo, 46. Sala de Juntas de 
la 3.ª planta del Edificio Administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 20 de septiembre del 2005 para el 

expte. 289/2005, y el día 30 de septiembre de 2005 para 
el expte. 382/2005.

e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Los Pliegos pueden ser 
retirados y consultados en el Servicio de Contratación del 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón».

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). El expte 382/2005 el 
día 5 de agosto de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.hggm.es 
y www.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 10 de agosto de 2005.–El Gerente del Hospi-
tal General Universitario «Gregorio Marañón», Ignacio 
Martínez González.

Anexo

2.  Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro e 
instalación de un equipo convencional de radiología digi-
tal para el servicio de radiodiagnóstico. (Exp. 289/2005).

4.  Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 315.000,00 euros.

2.  Objeto del Concurso:

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro de 
arrendamiento con opción de compra del concurso de 
suministro e instalación de una sala de angiografía digital 
con destino al servicio de radiodiagnóstico del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañon». (Exp. 382/2005).

4.  Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 914.148,96 euros. 

 45.119/05. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria Área 4 por la que se anuncia la licita-
ción del concurso abierto 2/2005-AP4. Servicio 
de limpieza de los centros Alameda de Osuna, 
Gandhi y Alpes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud 
Área 4 Atención Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: U. Con-
tratación Área 4 Atención Primaria.

c) Número de expediente: Concurso abierto 
2/2005-AP4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los centros Alameda de Osuna, Gandhi y Alpes.

b) División por lotes y número: Sí, 3 lotes.
c) Lugar de ejecución. Lote 1: Centro Alpes. Lote 2: 

Alameda de Osuna. Lote 3: Gandhi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Lote 1: 1/3/2006 al 31/12/2007 lotes 2 y 3: 
1/1/2006 al 31/12/2007.

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). 457.654,00 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 2.876,68 euros. 
Lote 2: 3.138,20 euros. Lote 3: 3.138,20 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia del Área 4 de Atención Primaria.
b) Domicilio: C/ Doctor Cirajas, 20, 4 planta.
c) Localidad y código postal: 28017 Madrid.
d) Teléfono: 913 22 15 32.
e) Telefax: 913 22 15 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiembre 
de 2005, hasta las veinte horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General - Gerencia Atención 
Primaria Área 4.

2. Domicilio: C/ Doctor Cirajas, 20, 4 planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28017.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia del Área 4 
(3.ª planta).

b) Domicilio: C/ Doctor Cirajas, 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de octubre de 2005.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de julio 
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. 
www.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 18 de agosto de 2005.–Director Gerente de 
Atención Primaria del Área 4 del Servicio Madrileño de 
Salud, Fernando Carrillo Arias. 

 45.120/05. Resolución del Hospital de Móstoles 
por la que se convoca un concurso abierto para 
la contratación de material de laparoscopia y 
suturas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Móstoles.
c) Número de expediente: 38/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de laparoscopia 
y suturas.

c) División por lotes y número: Sí. 23 lotes.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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). 775.165,66 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del precio de 
licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de Lo-
gística).

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 infor-

mación: 3 de octubre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 20 de octubre 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). 12 de agosto 
de 2005.

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

Móstoles, 12 de agosto de 2005.–El Director Gerente, 
Fernando García Navarrete. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 43.409/05. Anuncio del Ayuntamiento de Estepo-

na sobre suministro para la adquisición de dos 
vehículos, camión auto-brazo-escala y un camión 
autobomba rural pesada, para el servicio munici-
pal, de extinción de incendios y salvamento de 
Estepona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de Estepona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 83/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-
sición de dos vehículos, camión auto-brazo-escala y un 
camión autobomba rural pesada, para el servicio munici-
pal de extinción de incendios y salvamento de Estepona.

b) Número de unidades a entregar: Un camión auto-
brazo-escala y un camión autobomba rural pesada.

d) Lugar de entrega: Ilmo. Ayuntamiento de Estepona.
e) Plazo de entrega: La autobomba rural pesada se 

entregará en el plazo máximo de 3 meses. El camión 
auto-brazo-escala se entregará en el plazo máximo de 6 
meses.

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). 705.000 euros, incluido IVA, el transporte del 


