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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 15/2006: 305.382,24 euros; 2/2006: 373.334,65 
euros.

5. Garantía provisional: 2 por ciento de precio de 
licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de Lo-
gística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15/2006, 31 de 
marzo de 2006; 2/2006, 10 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La que figura en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, de nueve a catorce horas.
2. Domicilio: Río Júcar, sin número.
3. Localidad y código postal: Móstoles, 28935.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 15/2006, 20 de abril de 2006; 2/2006, 27 

de abril de 2006.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 15/2006, 8 de 
febrero de 2006; 2/2006, 17 de febrero de 2006.

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.

Móstoles, 17 de febrero de 2006.–El Director Gerente, 
Fernando García Navarrete. 

 8.652/06. Resolución del 27 de enero de 2006 del 
Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) por 
la que se convoca concurso abierto 3/2006 HSO: 
Adquisición de Lentes intraoculares y viscolásticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Severo Ochoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso Abierto 3/2006 HSO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Lentes 
intraoculares y viscolásticos.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según pliego cláusulas admi-
nistrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 396.720,00 euros. Ejercicio 2006: 132.240,00 
euros; Ejercicio 2007: 198.360,00 euros y Ejercicio 2008: 
66.120,00 euros.

5. Garantía provisional. Procede: 2 por 100 del impor-
te de licitación y Garantía definitiva: Procede: 4 por 100 
del importe de la adjudicación del contrato. Deberá cons-
tituirse en la Tesorería de la Comunidad de Madrid (Pla-
za de Chamberí, 8).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital « Severo Ochoa « Departamen-
to de Suministros o en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.madrid.org/psga_gestiona.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés 28911 (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: En tres sobres cerra-

dos (Sobre número 1 Documentación Administrativa, So-
bre número 2 Documentación económica y Sobre núme-
ro 3 Documentación Técnica).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Hospital «Se-
vero Ochoa» se presentarán los sobres números 1,2 y 3 de 
ocho treinta a catorce horas. En caso de solicitarse mues-
tras, se entregarán en Almacén General del Hospital, ho-
rario de ocho treinta a doce treinta horas de lunes a vier-
nes días hábiles.

2. Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3. Localidad y código postal: Leganés 28911 (Ma-

drid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Vigencia de ejecución del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas anexa a Dirección de 
Gestión del Hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobre número 1 será el día 18 de abril 

de 2006 en Acto no Público. La documentación del sobre 
número 2 y 3 se abrirá el 25 de abril de 2006 en Acto 
público.

e) Hora: Sobres números 2 y 3, a partir de las diez y 
quince horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de los ad-
judicatarios.

Leganés, 27 de enero de 2006.–El Director Gerente, 
Carlos Marfull Villena. 

 9.384/06. Resolución de la Dirección General de 
la Agencia «Pedro Laín Entralgo» de Forma-
ción, Investigación y Estudios Sanitarios de la 
Comunidad de Madrid por la que se anuncia la 
licitación por Concurso Público (Procedimiento 
abierto) para la contratación del suministro de-
nominado: «Adquisición de licencias de acceso a 
las revistas electrónicas de los editores BMJ Pu-
blishing Group, Blackwell Publishing, Springer y 
Wiley para la Biblioteca Virtual de la Agencia 
«Pedro Laín Entralgo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia «Pedro Laín Entralgo» de 
Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la 
Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Técnica de la Agencia «Pedro Laín Entralgo.

c) Número de expediente: Contrato-003/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el suministro de las licen-
cias de acceso a las revistas electrónicas a texto completo 
que se relacionan en listado adjunto, a través de las plata-
formas BMJ.Com, Springer Link, Blackwell Synergy, 
Wiley Interscience para los años 2006 y 2007 (lotes 1, 2, 
3 y 4 del contrato). Los licitadores podrán optar a todos o 
cada uno de los lotes del presente contrato.

c) División por lotes y número: Sí. 4 lotes.
Lote 1 - BMJ.COM.
Lote 2 - SPRINGERLINK.
Lote 3 - BLACKWELL SYNERGY.
Lote 4 - WILEY INTERSCIENCE.
d) Lugar de entrega: Centro de Información Bibliográfi-

ca y Documentación en Ciencias de la Salud de la Agencia 
«Pedro Laín Entralgo» (c/ Gran Vía n.º 27 - 5.ª planta. 28013 
Madrid).

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero de 2006 
al 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.439.095,60 € (Dos millones cuatrocientos 
treinta y nueve mil noventa y cinco Euros con sesenta 
céntimos), I.V.A. incluido.

Lote 1- BMJ.COM. año 2006: 65.335,72 €/año 2007: 
67.294,56 €/Total 132.630,28 €.

Lote 2- SPRINGERLINK. Año 2006: 341.388,20 €/
año 2007: 368.699,25 €/Total: 710.087,45 €.

Lote 3- BLACKWELL SYNERGY. Año 2006: 
482.623,02 €/año 2007: 521.233,11 €/Total: 1.003.856,13 €.

Lote 4- WILEY INTERSCIENCE. año 2006: 
284.866,22 €/año 2007: 307.655,52 €/Total: 592.521,74 €.

Total- año 2006: 1.174.213,16 €/ año 2007: 
1.264.882,44 €/ Total concurso: 2.439.095,60 €.

Total precio de licitación año 2006 (IVA inclui-
do) 1.174.213,16 €.

Total precio de licitación año 2007 (IVA inclui-
do) 1.264.882,44 €.

Total precio de licitación del concurso (IVA inclui-
do) 2.439.095,60 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe de cada uno 
de los lotes y del total del presupuesto base de licitación.

Lote 1 - BMJ.COM - 2.652,60 €.
Lote 2 - SPRINGERLINK - 14.201,75 €.
Lote 3 - BLACKWELL SYNERGY - 20.077,12 €.
Lote 4 - WILEY INTERSCIENCE - 11.850,44 €.
Total: 48.781,91 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia «Pedro Laín Entralgo» para la 
Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: C/ Gran Vía n.º 27.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91.308.94.00 ó 91.308.95.99.
e) Telefax: 91.308.94.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares estarán de manifiesto en las dependencias de la 
Secretaría Técnica de la Agencia «Pedro Laín Entralgo», 
donde se podrán solicitar por los interesados, de lunes a 
viernes, de 09:00 a 14:00 horas, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones. Los pliegos también podrán 
obtenerse accediendo a la siguiente dirección de Internet: 
http://www.madrid.org/012.

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

Solvencia Económico - Financiera:

Artículo 16 apartado c) LCAP: Declaración relativa a 
la cifra de negocio global y de suministros realizados por 
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

Criterio de selección: La declaración relativa a la cifra 
de negocio deberá triplicar el importe de licitación del 
contrato que se pretende celebrar en cada uno de los tres 
últimos ejercicios.

Solvencia Técnica:

Artículo 18 apartado a) LCAP: relación de los princi-
pales suministros realizados por las empresas en el curso 


