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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 

y ejecución de las obras de construcción de 112 vivivien-
das de protección pública en arrendamiento para jóvenes, 
trasteros, locales comerciales y garaje, en la parcela M-2 
«Soto de Henares», Torrejón de Ardoz, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 8 de junio de 2005. Boletín Oficial del 
Estado de 21 de junio de 2005. Diario Oficial de la Unión 
Europea de 9 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.416.238,05.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Obrascón Huarte Laín, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.891.910,02.

Madrid, 29 de diciembre de 2005.–El Director Geren-
te del Instituto de la Vivienda de Madrid, Domingo Me-
néndez Menéndez. 

 6.841/06. Resolución de 2 de febrero de 2006, de la 
Gerencia del Hospital General universitario 
«Gregorio Marañón» por la que se anuncia con-
curso (procedimiento abierto) para la contrata-
ción del suministro del expediente: 4/06, con 
destino al Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid. Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón».

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

c) Número de expediente: 4/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Jeringas desechables y 
accesorios.

c) División por lotes y número: 8.
d) Lugar de entrega: Hospital General Universitario 

«Gregorio Marañón», c/ Dr. Esquerdo, 46.
e) Plazo de entrega: Hasta 31 de diciembre de 2007.

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). 325.811,80.

5. Garantía provisional. Sí procede. (2% presupues-
to de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: c/ Dr. Esquerdo, n.º 46. Edificio Ad-
ministrativo, 3.ª Planta.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28007.
d) Teléfono: 91 586 85 93.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del día 30 de marzo
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas particulares: Se acreditarán por cualquiera de los 

medios que se indican seguidamente de acuerdo con lo 
previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (RDL 2/2000 de 16 de ju-
nio). Acreditación de solvencias: Solvencia económico-
financiera: Art. 16 expte. apartados a) o c). Solvencia 
técnica: Art. 18 apartado d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 30 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 20 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

2. Domicilio: c/ Dr. Esquerdo n.º 46- Edificio Ad-
ministrativo- 3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid- 28007.

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.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Ge-
neral Universitario «Gregorio Marañón.

b) Domicilio: c/ Dr. Esquerdo, n.º 46. Sala de juntas 3.ª 
planta Edificio Administrativo.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: 6 de abril de 2006.
e) Hora: Once, acto público.

10. Otras informaciones. Las ofertas económicas se ajus-
tarán al modelo que figura en el anexo II del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares. Los Pliegos de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas pueden 
ser consultados y retirados en la página web del Hospital. 
www.hggm.es y http:www.madrid.org/psga_gestiona

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de febrero
de 2006.

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.hggm.es 
y http:/www.madrid.org/psga_gestiona

Madrid, 2 de febrero de 2006.–El Gerente del Hospi-
tal General Universitario «Gregorio Marañón», Ignacio 
Martínez González. 

 6.842/06. Resolución de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón» por la 
que se anuncia concurso (procedimiento abierto) 
para la contratación del suministro, con destino al 
citado centro hospitalario del expediente 181/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Consejería 
de Sanidad y Consumo. Servicio Madrileño de Salud. 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón».

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

c) Número de expediente: 181/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Stent intracoronarios, 
periféricos, no vasculares, traqueo-bronquiales, filtros 
vena cava y de protección cerebral.

c) División por lotes y número: Dividido en 48 lotes 
licitables por separado.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.992.209,90.

5. Garantía provisional. Sí. 2 por 100 del precio de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio 
Administrativo - 3.ª Planta.

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 91 586 80 41.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del día 30 de marzo
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares. Solvencias: Se acreditarán por cualquie-
ra de los medios que se indican seguidamente, de acuerdo 
con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Solvencia Econó-
mico-financiera: Artículo 16, apartados a) o c). Solvencia 
Técnica: Artículo 18, apartado d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 30 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en la 
Cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

2. Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio 
Administrativo - 3.ª Planta.

3. Localidad y código postal: 28007 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.

e) Admisión de variantes: Sí. Ver punto 17 del anexo 
I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46 - Sala de 
Juntas de la 3.ª Planta del Edificio Administrativo.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 2006.
e) Hora: Once horas. Acto público.

10. Otras informaciones. Los expedientes se encuen-
tran a disposición de los licitadores en el Servicio de 
Contratación del Hospital General Universitario «Grego-
rio Marañón». Los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas pueden ser con-
sultados y retirados en la página web del hospital, 
www.hggm.es y de la Comunidad de Madrid, 
www.madrid.org/psga_gestiona

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de las em-
presas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de febrero
de 2006.

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.hggm.es y 
www.madrid.org/psga_gestiona

Madrid, 2 de febrero de 2006.–Gerente del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», Ignacio Mar-
tínez González. 

 6.844/06. Resolución del Gerente del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón por la 
que se hece pública la adjudicación de contrato 
de suministro de filtros para equipos de aire.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Consumo. 
Servicio Madrileño de Salud. Hospital General Universi-
tario «Gregorio Marañón».


