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c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Documentación General y Técnica y aper-

tura de Proposición económica. La Mesa de Contratación 
se reunirá el tercer día natural siguiente al de la termina-
ción del plazo de presentación de proposiciones. La 
Mesa de Contratación calificará la documentación pre-
sentada en el sobre n.º 1. En el caso de que no se obser-
varán defectos materiales o los apreciados no fueran 
subsanables, se procederá en el mismo acto a la apertura 
del sobre n.º 2 (proposición económica). Si por el contra-
rio, se apreciarán defectos subsanables, la apertura de la 
proposición económica tendrá lugar al cuarto día hábil 
siguiente al de la apertura de la documentación general y 
técnica. Para todos los plazos citados, si los días fuesen 
sábados o inhábiles, se entenderán prorrogados al si-
guiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Cualquier otra informa-
ción será facilitada en el Servicio de Suministros del 
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria-Ofra, 
planta 10.ª del Edif. de Traumatología y Rehabilitación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los Boletines 
Oficiales, así como las publicaciones en prensa correrán 
de una sola vez por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de diciem-
bre 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.gobierno
decanarias.org/pliegos.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de diciembre de 2005.–El 
Director Gerente, Juan José Afonso Rodríguez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 66.530/05. Resolución del Hospital Universitario 

«12 de Octubre», de Madrid, por la que se convo-
ca concurso abierto número 2006-0-09. Suminis-
tro de material de diálisis con destino al Hospital 
Universitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación-Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) Número de expediente: 2006-0-09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
diálisis con destino al Hospital Universitario «12 de Oc-
tubre».

c) División por lotes y número: Veinte lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

Universitario «12 de Octubre».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.168.077,00 euros.

5. Garantía provisional. Si procede: Importe total 2 
por 100 del presupuesto de licitación: 23.361,54 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre»- 
Unidad de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 85 91/91 390 81 81/91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de febrero de 2006.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre» hasta las catorce horas (excepto 
sábados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avda. de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: 28041 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Sí procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre»- 
Sala de Reuniones 2, planta 1.ª, Residencia General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 1 de marzo de 2006.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de diciem-
bre 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. http://
www.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 15 de diciembre de 2005.–El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández. 

 66.716/05. Resolución del Director Gerente del 
Hospital Universitario de Getafe por la que se 
convoca Concurso Abierto para la contratación 
del Suministro de Medicamentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Ma-
drileño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Hospital Universitario de Getafe.

c) Número de expediente: CA 2006-1-1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Medica-
mentos.

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). 10.106.022,78.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario de Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, km. 12,5.
c) Localidad y código postal: Getafe 28905.
d) Teléfono: 91.683.96.89.
e) Telefax: 91.683.97.72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliegos que rigen el concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 19 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: Según los Pliegos 
que rigen el Concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Interno del Hospital Universita-
rio de Getafe.

2. Domicilio: Carretera de Toledo, km. 12,5.
3. Localidad y código postal: Getafe 28905.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

b) Domicilio: 1.ª Planta del Hospital Universitario 
de Getafe.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 7 de Febrero de 2006.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Una vez adjudicado, los 
interesados que así lo deseen podrán retirar la documen-
tación que acompañe a la proposición presentada confor-
me a lo dispuesto en el artículo 87.4 del RD 1098/01.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de diciem-
bre 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.
sersum.hugf@salud.madrid.org y en la página web 
www.madrid.org/psga_gestiona

Getafe, 23 de diciembre de 2005.–El Director Geren-
te, Jorge Casas Requejo. 

 66.732/05. Resolución de 26 de diciembre de 2005, 
de la Dirección General del Servicio Madrileño 
de Salud, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia SER-
14/2005 para «Trabajos de apoyo para el segui-
miento de ejecución de las obras del Hospital del 
Tajo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Ma-
drileño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: C.A. SER-14/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de apoyo para el 

seguimiento de ejecución de las obras del Hospital del 
Tajo.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 29 de septiembre de 2005, Boletín 
Oficial del Estado de 30 de septiembre de 2005 y Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid de 29 de septiem-
bre 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). 300.885,65 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «G.O.C., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 253.044,83 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2005.–La Directora Ge-
neral, Almudena Pérez Hernando. 


