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Acreditación de la solvencia técnica o profesional. 
Una relación de los principales servicios o trabajos reali-
zados en los últimos tres años que incluya importe, fe-
chas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. 
Criterios de selección: los licitadores deberán presentar 
dos certificados en cada uno de los cuales se acreditará la 
buena ejecución de un contrato de objeto similar al que 
conforma el presente expediente, realizado en los últimos 
tres años.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete de diciembre 
de 2005, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 18, 1.ª planta. Área de 
Contratación Administrativa.

3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

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: Consejería de Justicia e Interior.
b) Domicilio: Calle Gran Vía, 18, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres (n.º 1: Documentación adminis-
trativa; n.º 2: Proposición económica, y n.º 3: Documen-
tación técnica), 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 denomi-
nación 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 determi-
nan 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. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14/12/2005.

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

Madrid, 10 de octubre de 2005.–La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Manovel López. 

 53.434/05. Resolución del Hospital Universitario 
de la Princesa por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso procedimiento abierto 4/
2006, para el suministro de filtros antibacteria-
nos, frascos de oxígeno y sistemas de goteo, para 
el Hospital Universitario de la Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: Concurso procedimiento 

abierto 4/2006 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Filtros antibacterianos, 

frascos de oxígeno y sistemas de goteo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 21/04/2005, Diario Oficial de la Comu-
nidad Europea de 14/04/2005 y Boletín Oficial del Esta-
do de 14/04/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 350.436.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de septiembre de 2005.
b) Contratista: 1) Cardiomedicas del Mediterráneo. 

2) Sendal,.3) Tyco Healthcare Spain.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (euros) 1) 904; 2) 

208.052; 3) 141.480.

Madrid, 17 de octubre de 2005.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

 53.760/05. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital Universitario «La Paz» por la que se 
convoca concurso abierto 2006-0-21: Material 
radiactivo para medicina nuclear: Fluordesoxi-
glucosa (18F-FDG) viales multidosis.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: Concurso abierto 2006-0-21.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material radiactivo para 
medicina nuclear: Fluordesoxiglucosa (18F-FDG) viales 
multidosis.

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

c) División por lotes y número: Un único lote.
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). 620.000,00.

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» Unidad 
de Contratación, planta 2, edificio «Escuela de Enferme-
ras», 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: 2 de diciembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre 
de 2005, 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» Unidad 
de Contratación (sala de Juntas del edificio «Escuela de 
Enfermeras», planta 2).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
e) Hora: 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). 11 de octubre 
de 2005.

Madrid, 7 de octubre de 2005.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez Santamarina Feijoó. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 53.301/05. Resolución del Consejo Insular de Ibiza 

y Formentera por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de concesión de obra pública para 
el acondicionamiento, construcción y explotación 
de la carretera PM 812.2 (Sant Rafel - C-733).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Insular de Ibiza y Formen-
tera.

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

c) Número de expediente: 17/05-C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las obras 
de acondicionamiento de acuerdo con el proyecto, explo-
tación de la vía acondicionada y proyectar, ejecutar, 
conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean ac-
cesorias o estén vinculadas con la principal y sean nece-
sarias para que ésta cumpla con la finalidad determinante 
de su construcción y permita el mejor funcionamiento y 
explotación que se definen en el Pliego de Cláusulas, 
proyecto de construcción y Pliego de condiciones técni-
cas particulares.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 112, de 11 de mayo 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.506.522,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de agosto de 2005.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 6.857.800 

euros (Valor actualizado neto de los ingresos a percibir 
a 1 de marzo de 2005, aplicando una tasa de descuento 
del 5,5 % anual.

e) Plazo de adjudicación: 6 años.

Eivissa, 14 de octubre de 2005.–El Presidente, Pedro 
Palau Torres. 

 53.314/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se adjudica el contrato de preven-
ción de incendios forestales con actuaciones en 
cortafuegos y siega de la vegetación herbácea es-
pontánea en la Casa de Campo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.


