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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).
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d) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. será por cuenta de los adju-
ditarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org/
psga_gestion www.pliegos-publicos.com

Mejorada del Campo, 22 de septiembre de 2005.–El 
Director Gerente, Carlos Simón Lamparero. 

 49.722/05. Resolución del Consorcio Urbanístico 
«RIVAS» por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato de ejecución de los trabajos de redacción 
del Proyecto de Urbanización del Sector A «Mira-
dor Sur», del Plan General de Ordenación Urba-
na de Rivas Vaciamadrid (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico «RIVAS» 
(C.I.F. número G-81330128).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de ejecución de 
los trabajos de redacción del Proyecto de Urbanización 
del Sector A «Mirador Sur», del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Rivas Vaciamadrid (Madrid), revi-
sión 2003.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Rivas 

Vaciamadrid (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres meses desde el día siguiente a la firma del 
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 12.000,00 euros; definitiva, 
el 4% del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico «RIVAS».
b) Domicilio: Avenida Levante, número 126, MC 2, 

local 10.
c) Localidad y código postal: 28529-Rivas Vacia-

madrid (Madrid).
d) Teléfono: 91 670 35 12-91 577 80 90.
e) Telefax: 91 670 34 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas, 
en las oficinas del Consorcio Urbanístico «RIVAS», 
Avenida Levante, número 126, MC 2, Local 10, 28529 
Rivas Vaciamadrid (Madrid), en horario de nueve y 
treinta a catorce. Para retirada del pliego será preceptivo 
el abono en metálico de 60 euros, más IVA.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 14 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados bajo el título «Redac-
ción del Proyecto de Urbanización del Sector A «Mira-
dor Sur», del Plan General de Ordenación Urbana de Ri-
vas Vaciamadrid (Madrid), y con los siguientes 
subtítulos:

Sobre número 1.–Documentación general.
Sobre número 2.–Documentación técnica.
Sobre número 3.–Proposición económica.

Referenciado en cada sobre la identificación fiscal 
(C.I.F. o N.I.F.).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio Urbanístico RIVAS.
2. Domicilio: Avenida Levante, número 126, MC 2, 

local, 10.
3. Localidad y código postal: 28529-Rivas Vacia-

madrid (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico «RIVAS».
b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: 28003-Madrid.
d) Fecha: El día 17 de noviembre de 2005.
e) Hora: a las doce.

10. Otras informaciones. ...
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de septiem-
bre de 2005.

Madrid, 26 de septiembre de 2005.–El Director Ge-
rente del Consorcio, Luis M. Valdés González-Roldán. 

 49.738/05. Resolución de la Vicepresidencia Pri-
mera y Portavocía del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid –Canal de Isabel II– relativa al con-
curso, por procedimiento abierto, de Proyecto y 
ejecución de las obras de Mejora de la capacidad 
de tratamiento en las Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales de lechos de turba. EDAR de 
La Cabrera. Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Innovación e Ingeniería.
Departamento de Construcción de Saneamiento.
c) Número de expediente: 437/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
ejecución de obras de Mejora de la capacidad de trata-
miento en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residua-
les de lechos de turba. EDAR de La Cabrera. Madrid.

Este proyecto será cofinanciado, previsiblemente, al 
50% por el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) den-
tro del DOCUP Objetivo 2 Medida 2.1: Infraestructuras 
relativas al abastecimiento y saneamientos de agua de la 
Comunidad de Madrid para el período 2000-2006.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Redacción del Pro-

yecto: 2 meses.
Ejecución de las obras: 14 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). 3.424.150,35 Euros, incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 68.483,01 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II. Departamento de 
Construcción de Saneamiento.

b) Domicilio: c/ Santa Engracia, 125.
c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91.545.11.19.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K - Subgrupo 8 - Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas no españolas de Es-
tados miembros de la Comunidad Europea, en el caso de 
no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse a lo 
establecido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprobó el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y a lo determinado en los apartados 2.1 
y 2.2.3.l) de Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares del Concurso.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberán 
acreditar y justificar lo fijado en el artículo 23 del referi-
do Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y lo fijado en los apartados 2.1 
y 2.2.3.l) del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

En ambos casos la justificación de la solvencia econó-
mica se deberá acreditar por los medios previstos en el 
apartado 1.c) del artículo 16 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En 
estos mismos supuestos la solvencia técnica se deberá 
justificar por los medios previstos en el apartado b) del 
artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y con arreglo a lo pre-
visto en el apartado 2.2.3.l) del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares del Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre de 
2005, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de 
Contratación.

2. Domicilio: c/Santa Engracia, n.º 125. Edificio 
n.º 9.

3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite una 
sola variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2005.
e) Hora: 9.30 horas.

10. Otras informaciones.

A)  Forma de Pago: Mediante certificaciones men-
suales, con pago a 60 días en la forma prevista en la 
cláusula 3.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

B) Idioma en que redactarán las Solicitudes de Par-
ticipación: Castellano.

C) Las ofertas se presentarán en cuatro sobres cerra-
dos con las letras A (Propuesta Económica), B (Docu-
mentación Administrativa), C (Recursos Humanos y 
Técnicos) y D (Proyecto de Licitación), en cada uno de 
los cuales figurará el nombre del proponente, su domici-
lio, CIF, n.º teléfono y fax, así como el nombre, apellidos 
y firma del representante, y el título del concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anexo n.º 1 al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares. Se admitirá una sola variante que deberá 
realizarse asimismo en el mismo modelo.

Se presentará asimismo en el sobre A la propuesta 
económica del servicio de explotación con arreglo al 
modelo del Anexo n.º 2 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de septiem-
bre de 2005.


