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 48.894/05. Resolución de 13 de septiembre de 2005, 
de la Dirección General de Gestión Económica e 
Infraestructuras del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha, por la que se hace público el re-
sultado del procedimiento concurso abierto para 
la contratación de suministro e instalación de 
veinte monitores de hemodiálisis unipunción y 
bipunción para el Hospital de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Gestión Económica e Infraestructuras.
c) Número de expediente: DGEI/64/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de veinte monitores de hemodiálisis unipunción y bipun-
ción para el Hospital de Ciudad Real.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 153, de 28 de ju-
nio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 290.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de agosto de 2005.
b) Contratista: Fresenius Medical Care España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.000,00 euros.

Toledo, 13 de septiembre de 2005.–El Director Ge-
neral de Gestión Económica e Infraestructuras, Javier 
Alonso Cogolludo. 

COMUNIDAD DE MADRID
 48.853/05. Resolución de 13 de septiembre de 

2005, de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Transportes e Infraestructuras, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras de Obras de reparación ordinaria y via-
lidad invernal de las carreteras de la zona norte 
2004-2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00044.6/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación ordi-

naria y vialidad invernal de las carreteras de la zona nor-
te. 2004-2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 34, miércoles 9 de febrero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.072.986,61 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2005.

b) Contratista: Grupisa-Ferrovial Agromán en unión 
temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.251.692,56 euros.

Madrid, 13 de septiembre de 2005.–La Secretaria 
General Técnica, P.D. (Resolución 16-02-04), el Jefe de 
Área de Contratación, José Ramón Silván Delgado. 

 49.127/05. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital Universitario «La Paz» por la que se 
convoca Concurso Abierto 2006-0-14: Adquisi-
ción de desfibriladores implantables y 2006-0-15: 
Adquisición de marcapasos y electrodos.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: Concurso Abierto 2006-

0-14 y 2006-0-15.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso Abierto 2006-
0-14: Desfibriladores implantables y Concurso Abierto 
2006-0-15: Marcapasos y electrodos.

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

c) División por lotes y número: Concurso Abierto 
2006-0-14: 10 lotes, y Concurso Abierto 2006-0-15: 10 
lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La 
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Concurso Abierto 2006-0-14: 1.083.565,00 y 
Concurso Abierto 2006-0-15: 1.112.705,00.

5. Garantía provisional. Ver punto 8 del cuadro de 
características del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz», Uni-
dad de Contratación, planta 2, edificio «Escuela de En-
fermeras», de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 11/ 12.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de noviembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre 
de 2005, en horario Registro.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Regis-
tro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego cláusulas ad-
ministrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz», Uni-
dad de Contratación (sala de Juntas del edificio «Escuela 
de Enfermeras», planta 2).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Concurso Abierto 2006-0-14 y Concurso 

Abierto 2006-0-15: el día 23 de noviembre de 2005.
e) Hora: Concurso Abierto 2006-0-14: A las nueve 

y treinta horas y Concurso Abierto 2006-0-15: A las 
nueve y cuarenta horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de septiem-
bre de 2005.

Madrid, 20 de septiembre de 2005.–El Director Ge-
rente, Rafael Pérez Santamarina Feijoó. 

 49.137/05.  Resolución de la Gerencia de Lavande-
ría Hospitalaria Central de Madrid, de Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se convoca con-
curso para la adquisición, instalación y puesta en 
marcha de un conjunto de introductora-calan-
dra-plegadora en la línea de planchado y plegado 
de ropa lisa pequeña, así como el cambio de ubi-
cación del conjunto actual. Numero de expedien-
te C.A. L.H.C. 7/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Lavande-

ría Hospitalaria Central.
c) Número de expediente: C.A. L.H.C. 7/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, Instalación y 
puesta en marcha de un conjunto de introductora-calan-
dra-plegadora en línea planchado y plegado de ropa lisa 
pequeña, s/Espec. Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Lavandería Hospitalaria Cen-

tral.
e) Plazo de entrega: 1 mes.

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). 347.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Suministros de Lavandería 
Hospitalaria Central.

b) Domicilio: Camino de la Presa, s/n.
c) Localidad y código postal: Mejorada del Campo 

(Madrid) 28840.
d) Teléfono: 91.679.08.89.
e) Telefax: 91.679.39.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: 
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de Lavandería Hospitalaria 
Central.

2. Domicilio: Camino de la Presa, s/n.
3. Localidad y código postal: Mejorada del Campo 

(Madrid) 28840.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de lavandería. Acto público.
b) Domicilio: Camino de la Presa, s/n.
c) Localidad: Mejorada del Campo (Madrid).


