
BOE núm. 235 Lunes 2 octubre 2006 10625

 55.317/06. Resolución del Hospital Universitario 
de la Princesa por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para el suminis-
tro de reactivos para técnicas analíticas de identi-
ficación y antibiogramas para el Hospital Univer-
sitario 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. 7/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Desripción del objeto: Reactivos para técnicas 
analíticas de identificación y antibiogramas.

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

e) Plazo de entrega: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 305.528,40 euros.

5. Garantía provisional: Dos 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 in-

formación: 24 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal: La especificada en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de octubre 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 
artículo 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: 13 de noviembre de 2006.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los 
adjudiatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 4 de sep-
tiembre 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.es/
inf/sumis.htm www.madrid.org

Madrid, 1 de septiembre de 2006.–El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora. 

 55.325/06. Resolución del Hospital de Móstoles 
por la que se adjudica un concurso de suministro 
de material antiescaras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Móstoles.
c) Número de expediente: 9/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material antiescaras.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»: 
16 de febrero de 2006.

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). 297.591 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de agosto de 2006.
b) Contratista: «Johnson & Jhonson, Sociedad Anó-

nima»: 35.630 euros; «Laboratorios Urgo, Sociedad Li-
mitada»: 2.052 euros; «Bamma-Geve, Sociedad Limita-
da»: 10.041,30 euros; «Convatec, Sociedad Limita-
da»: 11.034 euros; «Inibsa Laboratorios, Sociedad 
Anónima»: 2.100 euros; «Molnlycke Health Care, Socie-
dad Limitada»: 52.718,49 euros; «B. Braun Medical, 
Sociedad Anónima»: 21.060 euros; «Laboratorios Uni-
tex-Hartmann, Sociedad Anónima»: 16.944 euros; «Far-
maban, Sociedad Anónima»: 3.118,80 euros; «Coloplast 
Productos Médicos, Sociedad Anónima»: 21.838,50 
euros. «Valeant Pharmaceuticals Ibérica»: 44.712 euros.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 221.249 euros.

Móstoles, 20 de septiembre de 2006.–El Director Ge-
rente, Juan José Fernández Ramos. 

 55.340/06. Resolución de 14 de septiembre de 
2006, de Secretaría General Técnica de la Vice-
presidencia Segunda y Consejería de Justicia e 
Interior, por la que se hace pública convocatoria 
de concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de servicios denomina-
do «Servicio de mantenimiento integral de la flo-
ta de vehículos del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid (3 lotes)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Conseje-
ría de Justicia e Interior.

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

c) Número de expediente: 17-EG-00359.1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral de la flota de vehículos del Cuerpo de Bombe-
ros de la Comunidad de Madrid (3 lotes).

b) División por lotes y número: Sí.
Lote Número 1: Vehículos del Cuerpo de Bomberos.
Lote Número 2: Vehículos autoescaleras del Cuerpo 

de Bomberos (Escalas Magirus y Camiva).
Lote Número 3: Vehículos autoescalera del Cuerpo de 

Bomberos (Escalas Metz).
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

El plazo de ejecución global del servicio se extenderá desde el 
1 de enero de 2007, o desde la formalización del contrato, en 
su caso, hasta el 31 de agosto de 2007 (8 meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 397.000,00 (IVA incluido).

Lote Número 1: 337.000,00.
Lote Número 2: 40.000,00.
Lote Número 3: 20.000,00.
5. Garantía provisional. Para todos los lotes: 

7.940,00 euros (IVA incluido).
Lote Número 1: 6.740,00.
Lote Número 2: 800,00.
Lote Número 3: 400,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior - Área de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 18 - Primera Planta - 
De 9 a 14 horas.

c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 917209014.
e) Telefax: 917209016.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta un día antes de finalizar el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo Q, Subgrupo 2, Categoría C (ver apar-
tado 12.1 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares). Adicionalmente a la clasificación 
exigida, los licitadores deberán acreditar su solvencia 
técnica y profesional mediante la adscripción de los me-
dios personal y materiales indicados en dicho apartado.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica-financiera y 
técnica-profesional: Ver apartado 12.2 del Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Para empresas no españolas de Estados miembros de 
la Comunidad de Madrid no clasificadas en España: Ver 
apartado 12.3 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 13 de noviembre de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior - Área de Contratación Adminis-
trativa.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 18 - Primera Planta - 
De 9 a 14 horas.

3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

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: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 18 - Planta Baja (Sala 
Multimedia).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2006.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados (Número 1 - Documen-
tación Administrativa, Número 2 - Proposición Económi-
ca, Número 3 - Documentación Técnica), firmados por el 
licitador o persona que le represente, debiendo figurar en 
el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y 
la denominación del contrato, el nombre o apellidos del 
licitador o razón social de la empresa y su correspondien-
te 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. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de septiem-
bre de 2006.


