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cables), para el Almacén General del Hospital Ramón y 
Cajal.

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

c) División por lotes y número: Fraccionado en 66 
lotes.

d) Lugar de entrega: Control de Almacene, planta
 –4, derecha, del Hospital Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas sucesi-
vas, según necesidades del hospital.

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). 1.457.257,26.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad de 
Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en 
pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. Colmenar, Km. 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

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

e) Admisión de variantes: Si (una) conforme se re-
coge en el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (sala de juntas 
n.º 3, plta. 0 izda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
e) Hora: 10,45 horas.

10. Otras informaciones. A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(plta. 0 izda. Hospital Ramón y Cajal).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/os.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de octubre 
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. www.hrc.es/.

Madrid, 5 de octubre de 2005.–Amador Elena Cór-
doba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

 53.648/05. Resolución de 24 de agosto de 2005, de 
la Gerencia de Atención Especializada del 
Área IV, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de material sanitario 
(bolsas, drenajes, filtros, mascarillas, sondas, etc.),  
para el Almacén General del Hospital Ramón y 
Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2006000004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material sa-
nitario (bolsas, drenajes, filtros, mascarillas, sondas, etc.), 
para el Almacén General del Hospital Ramón y Cajal.

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

c) División por lotes y número: Fraccionado en 135 
lotes.

d) Lugar de entrega: Control de Almacenes, planta 
–4, derecha, del Hospital Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas sucesi-
vas, según necesidades del hospital.

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). 1.177.198,95.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad de 
Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en 
pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. Colmenar, km. 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de juntas 
n.º 3, planta 0, izquierda).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11,30 horas.

10. Otras informaciones. A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(planta 0, izquierda, del, Hospital Ramón y Cajal).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del 
adjudicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de octubre 
de 2005.

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

Madrid, 5 de octubre de 2005.–Amador Elena Cór-
doba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

 53.650/05. Resolución de 29 de septiembre de 
2005, de la Gerencia de Atención Especializada 
del Area IV, por la que se publica la licitación de 
la contratación del suministro de guantes, bolsas, 
desinfectantes, papel, etc., para el almacén de 
limpieza del Hospital Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2006000008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de guantes, 
bolsas, desinfectantes, papel, etc., para el Almacén de 
Limpieza del Hospital Ramón y Cajal.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 45 
lotes.

d) Lugar de entrega: Control de Almacenes, planta 
–4, derecha, del Hospital Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas sucesi-
vas, según necesidades del Hospital.

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). 824.658,10.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad de 
Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en 
Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. Colmenar, Km. 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

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

e) Admisión de variantes: Si.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (sala de juntas 
n.º 3, planta 0, izquierda).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de Diciembre de 2005.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(planta 0, izquierda, del  Hospital Ramón y Cajal).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/os.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de octubre 
de 2005.

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

Madrid, 5 de octubre de 2005.–Amador Elena Córdoba, 
Director Gerente de Atención Especializada del Área IV. 

 54.920/05. Resolución de 7 de octubre de 2005, de 
la Directora General del Servicio Madrileño de 
Salud, por la que se hace pública la convocatoria 
de licitación del contrato de consultoría y asisten-
cia para la realización de «Trabajos de apoyo en 
el seguimiento de ejecución de las obras del nue-
vo hospital de Parla».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa, 4.ª planta.
c) Número de expediente: C.A. SER-9/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia técnica para «Trabajos de apoyo en el segui-
miento de ejecución de las obras del nuevo Hospital de 
Parla».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: La especificada en los plie-

gos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 17 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): 418.076,36.

5. Garantía provisional: 8.361,53.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud-Servicio 
de Contratación Administrativa, 4.ª planta.

b) Domicilio: Edificio Sollube, plaza Carlos Trías 
Bertrán, 7.

c) Localidad y código postal: 28020-Madrid.
d) Teléfono: 91 426 53 72 y 91 426 54 12.
e) Telefax: 91 586 71 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Artículo 16 c) del TRLCAP.

Criterio de selección: Cifra de negocios anual, igual o 
superior a 418.076,36 euros, en cada uno de los tres últi-
mos ejercicios 2002, 2003 y 2004.

Solvencia técnica: Artículos 19 apartados a) y b) del 
TRLCAP.

Criterios de selección:

a) Ver pliegos.

b) Acreditación de al menos dos trabajos en los tres 
últimos años que incluyan Dirección integrada de pro-
yecto.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 11 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Madrileño de Salud (Registro 
General).

2. Domicilio: Edificio Sollube-plaza Carlos Trías 
Bertrán, 7.

3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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: Servicio Madrileño de Salud (Salón de 
Actos, planta tercera).

b) Domicilio: Edificio Sollube-plaza Carlos Trías 
Bertrán, 7.

c) Localidad: Madrid 28020.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Contratación 
Administrativa, 4.ª planta.

11. Gastos de anuncios. El importe que resulte de la 
publicación del presente anuncio en los boletines oficia-
les será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 7 de octubre de 
2005.

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

Madrid, 7 de octubre de 2005.–La Directora General, 
Almudena Pérez Hernando. 

 54.921/05. Resolución de 7 de octubre de 2005, de 
la Directora General del Servicio Madrileño de 
Salud, por la que se hace pública la convocatoria 
de licitación del contrato de consultoría y asisten-
cia para la realización de «Trabajos de apoyo en 
el seguimiento de ejecución de las obras del nue-
vo Hospital de Coslada».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa, 4.ª planta.
c) Número de expediente: C.A. SER-10/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia técnica para «Trabajos de apoyo en el segui-
miento de ejecución de las obras del nuevo Hospital de 
Coslada.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: La especificada en los plie-

gos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 15 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). 376.459,09.

5. Garantía provisional. 7.529,18.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud-Servicio 
de Contratación Administrativa, 4.ª planta.

b) Domicilio: Edificio Sollube, plaza Carlos Trías 
Bertrán, 7.

c) Localidad y código postal: 28020-Madrid.
d) Teléfono: 91 426 53 72 y 91 426 54 12.
e) Telefax: 91 586 71 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Artículo 16 c) del TRLCAP.

Criterio de selección: Cifra de negocios anual, igual o 
superior a 376.459,09 euros, en cada uno de los tres últi-
mos ejercicios 2002, 2003 y 2004.

Solvencia técnica: Artículo 19 apartados a) y b) del 
TRLCAP.

Criterios de selección:

a) Ver pliegos.
b) Acreditación de al menos dos trabajos en los tres 

últimos años que incluyan Dirección integrada de pro-
yecto.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 11 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Madrileño de Salud (Registro 
General).

2. Domicilio: Edificio Sollube-plaza Carlos Trías 
Bertrán, 7.

3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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: Servicio Madrileño de Salud (Salón de 
Actos, planta tercera).

b) Domicilio: Edificio Sollube - Plaza Carlos Trías 
Bertrán, 7.

c) Localidad: Madrid 28020.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Contratación 
Administrativa, 4.ª planta.

11. Gastos de anuncios: El importe que resulte de la 
publicación del presente anuncio en los Boletines Oficia-
les será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 7 de octubre de 
2005.

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

Madrid, 7 de octubre de 2005.–La Directora General, 
Almudena Pérez Hernando. 

 54.922/05. Resolución de 7 de octubre de 2005, de 
la Directora General del Servicio Madrileño de 
Salud, por la que se hace pública la convocatoria 
de licitación del contrato de consultoría y asisten-
cia para la realización de «Trabajos de apoyo en 
el seguimiento de ejecución de las obras del nue-
vo Hospital de San Sebastián de los Reyes».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa, 4.ª planta.
c) Número de expediente: C.A. SER-11/2005.


