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d) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
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). 27 de octubre 
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, 13 de noviembre de 2006.–Amador Elena 
Córdoba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

 67.078/06. Resolución de 6 de noviembre de 2006, 
de la Gerencia de Atención Especializada del 
Área IV, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de material de labo-
ratorio para el Almacén de Laboratorio 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: 2007000007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de laboratorio para el Almacén de Laboratorio.

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

c) División por lotes y número: Fraccionado en 30 
lotes.

d) Lugar de entrega: En el Control de Almacenes 
Plta. –4 Dcha.

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). 220.483,93.

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: 5 de enero de 2007.

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: 5 de enero de 2007.
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: Sí.

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: 25 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). 15 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, 14 de noviembre de 2006.–Amador Elena 
Córdoba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

 67.092/06. Resolución del 6 de noviembre de 2006, 
de la Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», por la que se anuncia con-
curso (procedimiento abierto) para la contrata-
ción del suministros de «Material osteosíntesis, 
cementos óseos y anclajes», con destino al Hospi-
tal General Universitario «Gregorio Marañón» 
(expediente 156/2007).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid (Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón»).

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

c) Número de expediente: 156/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material osteosíntesis, 
cementos óseos y anclajes.

c) División por lotes y número: 20 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General de dicho 

Centro Sanitario, Calle Dr. Esquerdo, 46.
e) Plazo de entrega: hasta el 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 625.590,37 euros.

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Dr. Esquerdo, número 46. Edi-
ficio Administrativo, 3.ª planta. Asimismo los pliegos 
de cláusulas administrativas y de prescripciones técni-
cas pueden ser consultados y retirados en la página web 
del Hospital www.hggm.es. y de la Comunidad de Ma-
drid: www.madrid.org.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28007.
d) Teléfono: 91 586 85 93.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del día 8 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares. Solvencias: Se acreditarán por cual-
quiera de los medios que se indican seguidamente, de 
acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas:

Solvencia económico-financiera: Artículo 16, aparta-
dos a) o c).

Solvencia técnica: Artículo 18, apartado d).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 8 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 20 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

2. Domicilio: Calle Dr. Esquerdo, número 46, edifi-
cio Administrativo,  3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

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

e) Admisión de variantes: Sí. Ver punto 17 del 
anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Ma-
drileño de Salud.

b) Domicilio: Calle Dr. Esquerdo, número 46. Sala 
de juntas 3.ª planta, edificio Administrativo.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: 22 de enero de 2007.
e) Hora: 11, acto público.

10. Otras informaciones. Los expedientes se en-
cuentran a disposición de los licitadores en el Servicio de 
Contratación de Hospital General Universitario «Grego-
rio Marañón». Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas pueden ser con-
sultados y retirados en la página web del Hospital, 
www.hggm.es y de la Comunidad de Madrid, 
www.comadrid.org.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de noviem-
bre 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.hggm.es 
o www.madrid.org.

Madrid, 6 de noviembre de 2006.–El Gerente del 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», 
Antonio Barba Ruiz de Gauna. 

 67.223/06. Anuncio de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales de adjudicación del Suministro 
del mobiliario general del Complejo Alzheimer-
Vallecas, sito en el Ensanche de Vallecas, parcela 
128 de la Unidad de Ejecución n.º 1 del Plan 
Parcial UZP 1.03 28031 Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Familia y Asuntos So-
ciales.

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

c) Número de expediente: 92/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro del mobiliario 

general del Complejo Alzheimer-Vallecas, sito en el En-
sanche de Vallecas, parcela 128 de la Unidad de Ejecu-
ción n.º 1 del Plan Parcial UZP 1.03 28031 Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 21 de julio de 2006.


