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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de la Consejería de 
Hacienda.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí n.º 8, bajo.
c) Localidad y código postal: Madrid-28010.
d) Teléfono: 91-720.99.41/42 y 91-720.99.36.
e) Telefax: 91-720.99.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, Subgrupo 1, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas no españolas de esta-
dos miembros de la Unión Europea, en caso de no hallar-
se clasificadas en España, deberán presentar, en sustitu-
ción de la clasificación, la documentación acreditativa de 
su solvencia económica y financiera y técnica en la for-
ma en que se determine en el apartado 12 del Anexo I del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre de 
2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Hacienda.

2. Domicilio: Plaza de Chamberí n.º 8, bajo.
3. Localidad y código postal: Madrid-28010.

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: Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: Calle Gran Vía n.º 43, planta 10.ª 

(Sala de Juntas).
c) Localidad: Madrid-28013.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se presenta-
rán en sobres cerrados y firmados por el licitador o persona 
que represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de 
ellos el número de referencia y la denominación del contrato, 
el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empre-
sa y su correspondiente NIF o CIF. El número y denomina-
ción de los sobres se determina en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares. En su interior se hará constar una 
relación numérica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de septiem-
bre 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. http://
www.madrid.org.

Madrid, 11 de septiembre de 2006.–La Secretaria 
General Técnica, Mar Pérez Merino. 

 55.267/06. Resolución del Instituto de la Vivienda de 
Madrid, de 20 de septiembre de 2006, por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato de 
servicio denominado «Servicio de limpieza de las sedes 
del IVIMA: c/ Basílica 23, c/ Emilia 12 y c/ Teodoredo 
s/n, del local de oficinas de la calle Orense 14-b, del 
depósito del archivo sito en el Paseo de la Dirección 
380 y de 10 locales de almacenes de obras, desde el 1 de 
enero hasta el 31 de diciembre de 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Basílica, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
e) Hora: 09,30.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia del expedien-
te y la denominación del contrato, el nombre y apellidos 
del licitador o razón social de la empresa y su correspon-
diente NIF o CIF. El número y denominación de los sobres 
se determinan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. En su interior se hará constar una relación 
numérica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de septiem-
bre 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. http://
www.madrid.org.

Para obtener los pliegos, acceda a Empresas y a conti-
nuación a Servicios y trámites, donde podrá consultar las 
convocatorias de contratos públicos.

Madrid, 20 de septiembre de 2006.–El Director Geren-
te del Instituto de la Vivienda de Madrid, Domingo Me-
néndez Menéndez. 

 55.274/06. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital Universitario de Getafe por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abierto 
2006-1-7 apósitos, campos, fundas microscopios, 
esparadrapos, etc.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.–Hos-
pital Universitario de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Hospital Universitario de Getafe.

c) Número de expediente: C.A. 2006-1-7.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material fungible de apósi-

tos, campos, fundas de microscopios, esparadrapos, etc.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 472.313,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de Agosto de 2006.
b) Contratista: 1) Textil Planas Oliveras, S. A.; 2) 

Unitex Hartman, S.A.; 3) Prim, S.A.; 4) Indas, S. A.; 5) 
3M Espña, S. A.; 6) Suministros Hospitalarios, S. A.; 7) 
Dixtres Ibérica, S. A.; 8) Torras Valenti, S. A.; 9) Iber-
hospitex, S. A.; 10) Cardiomedical del Mediterraneo; 11) 
B.Braun Surgical, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1) 2.868 euros; 2) 8.204 

euros; 3) 56.000 euros; 4) 3.576 euros; 5) 144.136,31 
euros; 6) 19.854 euros; 7) 17.597,27 euros; 8) 335,37 
euros; 9) 13.704 euros; 10) 18.000 euros; 11) 8.680 
euros.

Getafe, 12 de septiembre de 2006.–El Director Geren-
te, Ricardo Herranz Quintana. 

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

c) Número de expediente: 50-AT-96.7/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las sedes del IVIMA: c/ Basílica 23, c/ Emilia 12 y c/ 
Teodoredo s/n, del local de oficinas de la calle Oren-
se 14-b, del depósito del archivo sito en el Paseo de la 
Dirección 380 y de 10 locales de almacenes de obras, 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2007.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2007.

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). 267.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.340,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Basílica, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915809689.
e) Telefax: 915809114.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día hábil anterior al cierre 
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Servicios de presupuesto igual o superior 
a 120.202,42 euros:

Empresas españolas y extranjeras no comunitarias: 
Grupo U. Subgrupo 1. Categoría B.

Empresas no españolas de Estados miembros de la 
Comunidad Europea, servicios de presupuesto inferior 
a 120.202,42 euros y consultorías y asistencias cualquiera 
que sea el presupuesto del contrato:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: 

A) Acreditación de la solvencia económico-financie-
ra:

Artículo 16.1.a) de la LCAP.

Medio de acreditación: Informe de instituciones finan-
cieras o, en su caso, justificante de la existencia de un se-
guro de indemnización por riesgos profesionales.

Criterio de selección: Informe de instituciones finan-
cieras donde figure expresamente que el licitador opera 
con normalidad en el tráfico mercantil. 

B) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Artículo 19 b) de la LCAP.

Medios de acreditación: Una relación de los principales 
servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos.

Criterio de selección: Declaración responsable suscrita 
por el licitador donde figuren los contratos servicios, reali-
zados en los tres últimos años, de características similares 
al objeto del contrato, incluyendo importe, fecha y benefi-
ciario público o privado del servicio. A estos efectos se 
entenderá servicio similar el prestado en la limpieza de 
oficinas, locales diversos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 16 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
2. Domicilio: Basílica, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.


