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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 Plta. 0 Izda.)

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de mayo de 2006.
e) Hora: 10 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). 2 de marzo 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.

www.madrid.org/psga_gestiona www.hrc.es/

Madrid, 1 de marzo de 2006.–Amador Elena Córdo-
ba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

 13.247/06. Resolución de 9 de marzo de 2006 de 
La Directora Gerente del Centro de Transfusión 
por la que se hace pública convocatoria de con-
curso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de suministro denominado: Su-
ministro de reactivos para de la determinación de 
anti VIH anti VHC y AgsHB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Transfusión.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración del Centro de Transfusión.
c) Número de expediente: 07-SU-00014.4/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de los reacti-
vos necesarios para realizar 140.000 determinaciones de 
anticuerpos del VIH, antígeno de superficie del VHB y 
anticuerpos del VHC.

b) Número de unidades a entregar: 140.000 determi-
naciones.

d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión. Avda. 
de la Democracia, s/n. 28032 Madrid.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato 
hasta 31 de diciembre de 2006.

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). 784.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 15.680,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

b) Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28032.
d) Teléfono: 91.301.72.45.
e) Telefax: 91.301.72.09.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y el Pliego de Prescripciones Técnicas se podrán 
consultar los días laborables, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas, hasta el 18 de mayo de 2006 en el Depar-
tamento de Administración del Centro de Transfusión.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares en el apartado 13 del Anexo I.

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

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones 
habrán de ser entregadas en el Registro del Centro de 
Transfusión de nueve a catorce horas, de lunes a viernes 
siendo la fecha límite de presentación de ofertas el día 18 
de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Las 
proposiciones se presentarán en sobres cerrados y firma-
dos por el licitador o persona que le represente debiendo 
figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de 
expediente y la denominación del contrato, el nombre y 
apellidos del licitador o razón social de la empresa, direc-
ción, teléfono, fax y su correspondiente N.I.F. o C.I.F. El 
número de denominación de los sobres se determinan en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

2. Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28032.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

b) Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
c) Localidad: 28032 Madrid.
d) Fecha: 29-05-2006.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. No proceden.
11. Gastos de anuncios. El abono de los gastos de 

publicación de todos los anuncios será de cuenta de la 
empresa/s que resulte/n adjudicataria/s del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27-03-2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org. Para obtener los pliegos, acceda a EM-
PRESAS y a continuación a Servicios y trámites, donde 
podrá consultar las convocatorias de contratos públicos.

Madrid, 9 de marzo de 2006.–La Directora Gerente 
del Centro de Transfusión, Lydia Blanco Peris. 

 13.261/06. Resolución de 22 de febrero de 2006, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la que 
se hace público el anuncio de información previa, 
indicativo de los contratos de suministro de gas 
natural, a celebrar durante el año 2006 por la 
Junta Central de Compras, dependiente de la Di-
rección General de Patrimonio.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Consejería de Hacienda. Dirección 
General de Patrimonio. Subdirección General de Coordi-
nación de la Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Santa Catalina, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91.580.47.35.
e) Telefax: 91.580.34.60.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. 

a) Objeto: CPV: 11200000-2 - Suministro de gas 
natural, dividido en 5 lotes, a diversos centros -consumi-
dores cualificados- de la Comunidad de Madrid, a adju-
dicar por procedimiento abierto mediante subasta.

b) Valor estimado de los bienes a suministrar: 
872.000 euros.

c) Fechas previstas de inicio de los procedimientos 
de adjudicación: 1 de abril de 2006.

3. Otras informaciones. Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta de los adjudicatarios.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 1 de marzo de 2006.

Madrid, 22 de febrero de 2006.–La Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Hacienda, Mar Pérez Merino. 

 13.262/06. Resolución de 28 de febrero de 2006, 
de la Secretaria General Técnica de la Conseje-
ría de Hacienda, por la que se dispone la publica-
ción en los boletines oficiales de la adjudicación 
del contrato de «Arrendamiento de vehículos 
institucionales, dividido en 6 lotes», con destino a 
diversas Consejerías de la Comunidad de Ma-
drid. Expediente 560-A/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio. Subdirección General de 
Coordinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 560-A/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de vehí-

culos institucionales con destino a diversos organismos 
de la Comunidad de Madrid.

c) Lote: Lotes: 6; 1.–Berlinas; 2.–Automóviles de 
Servicio Medios; 3.–Automóviles de Servicio Ligeros; 
4.–Monovolúmenes; 5.–Furgonetas; 6.–Todoterrenos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión 
Europea: 21-septiembre-2005; Boletín Oficial del Esta-
do: 3-octubre-2005; Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid: 21-septiembre-2005 y 28-septiembre-2005 co-
rrección de errores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.721.040 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
b) Contratista: «Finanzia Autorenting, S.S.» (Lotes 

1-2-3-5); «Cajasur Renting, S.A.» (Lote 6). Lote 4 de-
sierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (en euros) «Caja Sur 

Renting, Sociedad Anónima»: 1.682.597,40 ; «Financia 
Autorenting, Sociedad Anónima»: 1.625.243,74.

Madrid, 28 de febrero de 2006.–La Secretaria General 
Técnica de Hacienda. Firmado.: Mar Pérez Merino. 

 13.301/06. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital Universitario de Getafe por la que se 
convoca Concurso Abierto para la contratación 
de Servicio de Alimentación de Enfermos y Auto-
servicio para personal del Hospital Universitario 
de Getafe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.


