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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2007000002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de válvulas 
cardíacas para la Unidad Clínico Funcional del Corazón.

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

c) División por lotes y número: Fraccionado en 8 
lotes.

d) Lugar de entrega: En el Quirófano de Cirugía 
Cardíaca (en régimen de depósito) del Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: En entregas sucesivas, según 
necesidades del Hospital.

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). 1.914.118,40.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto de licita-
ción del lote/s a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre 
de 2006.

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: Carretera Colmenar, kilómetro 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (sala de juntas 
número 3, planta 0, izquierda).

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2007.
e) Hora: 10 horas y 15 minutos.

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 
(planta 0, izquierda, 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). 7 de noviem-
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. 
www.madrid.org/psga_gestiona y www.hrc.es/.

Madrid, 7 de noviembre de 2006.–Amador Elena 
Córdoba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

 67.076/06. Resolución de 27 de octubre de 2006, 
de la Gerencia de Atención Especializada del 
Área IV, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de desfibriladores 
para la Unidad Clínico Funcional del Corazón 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2007000001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de desfibri-
ladores para la Unidad Clínico Funcional del Corazón.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 6 
lotes.

d) Lugar de entrega: En el Quirófano de Cirugía 
Cardiaca y Unidad de Arritmias (en régimen de depósito) 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: En entregas sucesivas, según 
necesidades del Hospital.

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). 2.489.695,54.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto de licita-
ción del lote/s a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre de 2006.
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: No.

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: 18 de enero de 2007.
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 adjudicata-
rio/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de noviem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.madrid.org/psga_gestiona. www.hrc.es/

Madrid, 6 de noviembre de 2006.–Amador Elena 
Córdoba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

 67.077/06. Resolución de 20 de octubre de 2006, 
de la Gerencia de Atención Especializada del 
Área IV, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de Publicaciones 
Científicas para el Servicio de Biblioteca del Hos-
pital Universitario Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2007000006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Publica-
ciones Científicas para el Servicio de Biblioteca.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 4 
lotes.

d) Lugar de entrega: En el Servicio de Biblioteca.
e) Plazo de entrega: En entregas sucesivas, según 

necesidades del Hospital.

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). 247.878,69.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre de 2006.
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: No.

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.


