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 66.531/06. Anuncio del Hospital Universitario de 
Getafe por la que se convoca concurso abierto 
para la contratación del suministro de marcapa-
sos, desfibriladores, implantes y electrodos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe-Ser-
vicio Madrileño de Salud.

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

c) Número de expediente: CA 2007-1-14.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Marcapasos, desfibrilado-
res, implantes y electrodos.

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). 1.957.878 €.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, Km. 12,500.
c) Localidad y código postal: 28905, Getafe.
d) Teléfono: 91 683 96 89.
e) Telefax: 91 683 97 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 11 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según los Pliegos que rigen el concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 11 de diciembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Según los Pliegos que 
rigen el Concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Interno del Hospital Universita-
rio de Getafe.

2. Domicilio: Carretera de Toledo, Km. 12,5.
3. Localidad y código postal: Getafe, 28905.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fecha 
de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

b) Domicilio: 1.ª planta del Hospital Universitario de 
Getafe.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Una vez adjudicado, los in-
teresados que así lo deseen, podrán retirar la documenta-
ción que acompaña a la proposición presentada conforme 
a lo dispuesto en el artículo 87.4 del RD 1098/01.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de noviembre 
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. sersum.hugf@salud.
madrid.org y en la página web www.madrid.org.

Getafe, 14 de noviembre de 2006.–EL Director Geren-
te, Ricardo Herranz Quintana. 

 67.605/06. Resolución del Hospital Clínico San 
Carlos por la que se convoca concurso abierto 
HCSC 2006-0-056 para contratar suministro de 
Sondas desechables.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico San Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: HCSC 2006-0-056.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sondas Desechables.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 

prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General Sanitario.
e) Plazo de entrega: A demanda del Hospital.

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). 184.546,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos (Unidad de 
Contratación).

b) Domicilio: Profesor Martín Lagos, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 330 33 60.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de enero 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en artículos 16 y 18 Real Decreto 
Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras de 12 de enero 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego cláusulas 
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico San Carlos (Registro 
General).

2. Domicilio: Profesor Martín Lagos, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: Sí, dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos. Mesa de 
Contratación. Sala juntas, planta 1.

b) Domicilio: Profesor Martín Lagos, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2007.
e) Hora: Diez horas, acto público.

10. Otras informaciones. Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas 
pueden ser consultados y retirados en el servicio suminis-
tros (Unidad de Contratación).

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). 17 de noviem-
bre de 2006.

Madrid, 7 de noviembre de 2006.–El Director Geren-
te, José Soto Bonel. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 67.629/06. Resolución de 20 de noviembre de 2006, 
de la Secretaría General de la Consejería de Pre-
sidencia y Administración Territorial, de la Jun-
ta de Castilla y León, por la que se publica la 
adjudicación del contrato consistente en el Man-
tenimiento de los Equipos Audiovisuales y Asis-
tencia Técnica y Montaje de Actos Instituciona-
les. Expte.: 139/06 SG.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia y Admi-
nistración Territorial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 139/06 SG.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: mantenimiento de los 

equipos audiovisuales y asistencia técnica y montaje de 
actos institucionales.

c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea n.º 2006/S 147-158724, de 21 de junio de 2006; 
Boletín Oficial del Estado n.º 185, de 4 de agosto 
de 2006; Boletín Oficial de Castilla y León n.º 154, de 10 
de agosto 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). 468.807,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Videoson Comunicaciones, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 468.807,46 euros, Im-

puesto sobre Valor Añadido incluido, distribuido en las 
siguientes anualidades: 2006, 39.065,79 euros; 2007, 
234.403,73 euros; 2008, 195.337,94 euros.

Valladolid, 20 de noviembre de 2006.–El Secretario 
General, Manuel Ferreira Recio. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 66.160/06. Anuncio del Ayuntamiento de Carlet 

por el que se hace pública la adjudicación de la 
obra «Proyecto de Urbanización Plan de Refor-
ma Interior la Carrera».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Carlet.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

Técnica.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de Urbaniza-

ción Plan de Reforma Interior.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 3 de julio de 2006.

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

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


