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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 5 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el cuadro resumen de características 
que precede al pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y en el 
pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Servicio Extremeño 
de Salud.

2. Domicilio: Avda de las Américas, n.º 2.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida (Ba-

dajoz).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.
c) Localidad: 06800 Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 23 de agosto de 2006.
e) Hora: 11:00 h.

10. Otras informaciones. Cofinanciado en 75% por 
Fondo Feder - Medida 5.9.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de junio 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.saludext
remadura.com.

Mérida, 20 de junio de 2006.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez-Cano. 

COMUNIDAD DE MADRID
 43.094/06. Resolución del Hospital Universitario 

de la Princesa por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para el suminis-
tro de implantes y material desechable para os-
teosíntesis para el Hospital Universitario de La 
Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario de La Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 4/2007 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantes y material des-
echable para el Hospital Universitario de La Princesa.

d) Lugar de entrega: Almacén del Hospital Univer-
sitario de La Princesa.

e) Plazo de entrega: 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 384.981,60 euros.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 23 92.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La especificada en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Hospital Universitario de 
La Princesa.

2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El establecido en el ar-
tículo 89 del RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes: Sí.

9 Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2006.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 29 de junio 
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.hup.e/
inf/sumis.htm www.madrid.org

Madrid, 28 de junio de 2006.–El Director Gerente,  
Jorge Gómez Zamora. 

 43.530/06. Resolución del Hospital Universitario 
«La Paz» por la que se convoca Concurso Abier-
to 2006-0-75: Adquisición de material sanitario: 
apósitos hidrocoloides, de plata, de alginato cálci-
co, de espuma de poliuretano y de silicona.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: Concurso Abierto 2006-0-75.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario: apósi-
tos hidrocoloides, de plata, de alginato cálcico, de espu-
ma de poliuretano y de silicona.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La Paz».
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 337.300,00.

5. Garantía provisional. Ver punto 8 del cuadro de 
características del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación, planta 2, edificio «Escuela de Enferme-
ras», de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 12 / 91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 agosto 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto 2006, 
en horario Registro.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Regis-
tro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego cláusulas ad-
ministrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación (sala de Juntas del edificio «Escuela de 
Enfermeras», planta 2).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: A las nueve y cuarenta horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso), 4 de julio de 2006.

Madrid, 29 de junio de 2006.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez Santamarina Feijoó. 

 43.547/06. Resolución del Consejo de Dirección 
del Consorcio Urbanístico «Leganés Tecnológi-
co» por la que se convoca el Concurso Público 
para la Adjudicación de suelo de uso terciario 
comercial en el polígono «Leganés Tecnológico», 
en término Municipal de Léganes (Madrid), a 
adjudicar por procedimiento abierto mediante 
concurso (LTEC 226 TC PP-1).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico «Leganés 
Tecnológico».

b) Dependencia que tramita el expediente: Consor-
cio Urbanístico «Leganés Tecnológico».

c) Número de expediente: LTEC 226 TC PP1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Enajenación de Suelo de 
Uso Terciario Comercial en el Sector 1/Oeste de la pri-
mera etapa del PAU 2 “Autovía de Toledo Norte”, Polí-
gono Leganés Tecnológico, en término municipal de 
Leganés (Madrid)».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Leganés (Madrid).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Según Pliego de Cláusulas Administrativas y 
Prescripciones Técnicas.

5. Garantía provisional. 4 por 100 del precio de lici-
tación (IVA incluido) por cada parcela.


