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 7.919/06. Resolución de la Dirección General del 
Servicio Madrileño de Salud de fecha 9 de febre-
ro de 2006, por la que se hace pública la convoca-
toria para la licitación del contrato de consultoría 
y asistencia titulado: Dirección de obra, de ejecu-
ción, informe para la aprobación del plan de se-
guridad y salud y coordinación del mismo, de las 
obras de reforma y ampliación del hospital El 
Escorial (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 06/015c.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de obra, de 
ejecución, informe para la aprobación del plan de seguri-
dad y salud y coordinación del mismo, de las obras de 
reforma y ampliación del Hospital El Escorial.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Escorial (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Al tratarse de un contrato de carácter complementa-
rio al de la ejecución de obras, su duración debe de ate-
nerse a lo dispuesto en el artículo 198.2 del texto 
refundido de la LCAP.

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). 585.271,62.

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

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud.
b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, n.º 7, 

planta 5.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 426 54 45.
e) Telefax: 91 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solven-
cia técnica y profesional: Medios de acreditación
de la solvencia económica financiera: Artículo 16 a) del 
TRCAP:

Informe de instituciones financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

Criterios de selección: Acreditar la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales que 
como mínimo cubra 100.000 euros, a nombre del lici-
tador.

Medios de acreditación de la solvencia técnica o pro-
fesional: Artículo 19 b) del TRCAP: Una relación de los 
principales trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Criterios de selección: Una relación de los principales 
trabajos realizados en los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los 
mismos entre los que debe figurar algún trabajo similar al 
que constituye el objeto de este contrato, debidamente 
firmada por el licitador.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, consta-
rá de tres sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, en cada uno de los cuales se 
expresará su respectivo contenido, dirección, teléfono, 
fax, NIF, nombre del licitador, objeto del contrato y ni de 
expediente.

Sobre n.º 1: Documentación Administrativa.
Sobre n.º 2: Proposición Económica.
Sobre n.º 3: Documentación Técnica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Servicio Madrileño de Salud.
2. Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, n.º 7, plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud.
b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, n.º 7, 3.º 

planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de abril de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Numero de referencia CPA: 
74.20.2 - CPV: 74.20.00.00-1.

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

Madrid, 9 de febrero de 2006.–La Directora General 
del Servicio Madrileño de Salud, Almudena Pérez Her-
nando. 

 8.368/06. Resolución del Hospital Puerta de Hie-
rro de Madrid por la que se convoca concurso de 
suministros por procedimiento abierto HUPH 
02/2006-SU: Adquisición de sistemas de extrac-
ción por vacío con sistema de seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

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

Puerta de Hierro.
c) Número de expediente: HUPH 02/2006-SU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas 
de extracción por vacío con sistema de seguridad.

b) División por lotes y número: Sí, cuatro.
c) Lugar de ejecución: Hospital Puerta de Hierro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 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). 267.990,53.

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

a) Entidad: Hospital Puerta de Hierro.
b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28035.
d) Teléfono: 91 344 55 00.
e) Telefax: 91 316 28 48-91 373 05 35.
internet: http://www.madrid.org/psga_gestiona
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las catorce horas del día 27 de marzo de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del día 27 de marzo de 2006 (horario de Registro de ocho 
a once y de trece a catorce horas).

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Puerta de Hierro (Servicio de 
Registro General).

2. Domicilio: Calle San Martín de Porres, número 4.
3. Localidad y código postal: Madrid 28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Lo estipulado en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Puerta de Hierro, Sala de Re-
uniones adjunta a Gerencia, Planta (–1), edificio principal.

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de abril de 2006.
e) Hora: diez.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario/s.

Madrid, 13 de febrero de 2006.–El Director Gerente, 
don Jesús Rodríguez Fernández. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 7.869/06. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 

por la que se anuncia adjudicación del contrato 
de servicio de mantenimiento preventivo y correc-
tivo de los elementos mecánicos y eléctricos de 
diversos vehículos pertenecientes al Sámur-Pro-
tección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 195/2006/00010.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
f.) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-

vo y correctivo de los elementos mecánicos y eléctricos 
de diversos vehículos pertenecientes al Sámur-Protec-
ción Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 265, de 5/11/2005.

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). 800.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Jotrinsa Talleres, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 761.904,00 euros.

Madrid, 16 de febrero de 2006.–P. D., por Decreto de 
organización de los servicios administrativos del Ayunta-
miento de Madrid del señor Alcalde de 24 de junio 
de 2004, la Secretaria General Técnica del Área de Go-
bierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad, Natalia 
Pujana Gáñez. 

 7.870/06. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia adjudicación del contrato 
de suministro de polos de manga larga para el 
nuevo uniforme de Policía Municipal (de acuer-
do con lo indicado en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.


