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5. Garantía provisional. Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General, planta primera del 
Hospital de Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada (Madrid) 

28942.
d) Teléfono: 91 600 60 98/99.
e) Telefax: 91 600 67 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

respectivos pliegos de cláusulas administrativas que ri-
gen los concursos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, planta primera del 
Hospital de Fuenlabrada.

2. Domicilio: Camino del Molino, 2.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada (Madrid) 

28942.

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: Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital de 
Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad: Fuenlabrada (Madrid) 28942.
d) Fecha: 30 de marzo de 2007.
e) Hora: once horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de febrero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Correo-e: sumi
nistros.hflr@salud.madrid.org.

Página web: http://www.madrid.org.

Fuenlabrada, 13 de febrero de 2007.–La Directora 
Gerente (por Delegación de Dirección Gerencia, Resolu-
ción de 27/05/04, BOCM 14/06/04), Fdo.: Carlos San-
gregorio Yáñez, Director Económico Financiero y de 
SS.GG. 

 8.344/07. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Getafe por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación 
del suministro de 1) resincronización, desfibrila-
dores y electrodos; 2) de sala de radio digital y 
otra telemandada para el servicio de radiodiag-
nóstico; 3) de marcapasos, electrodos y holter.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 1) 2007-1-28; 2) 2007-1-
24; 3) 2007-1-26.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Resincronización, des-
fibriladores y electrodos; 2) sala de radio digital y otra 
telemandada para el servicio de radiodiagnóstico; 3) 
marcapasos, electrodos y holter.

c) División por lotes y número: 1) Sí; 2) Sí; 3) No.

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). 1) 972.528,00; 2) 826.800,00; 3) 985.350,00 
euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario de Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, Km. 12,5.
c) Localidad y código postal: Getafe 28905.
d) Teléfono: 916 83 96 89.
e) Telefax: 916 83 97 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1), 2) y 3) hasta el 7 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Según los pliegos que rigen los concursos que se 
convocan.

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

a) Fecha límite de presentación: 1), 2) y 3) hasta las 
catorce horas del día 7 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Según los pliegos 
que rigen los concursos que se convocan.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro interno del Hospital Universita-
ri 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): Tres meses a partir de la 
fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: 1) Sí; 2) No; 3) 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 marzo de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Una vez adjudicado, los 
interesados que así lo deseen, podrán retirar la documen-
tación que acompaña a la proposición presentada confor-
me a lo dispuesto en el artículo 87.4 del RD 1098/01.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): El 14 de febre-
ro de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. sersum.hugf@
salud.madrid.org y en la página web www.madrid.org.

Getafe, 9 de febrero de 2007.–El Director Gerente, 
Ricardo Herranz Quintana. 

CIUDAD DE MELILLA
 9.690/07. Anuncio de la Orden de la Consejería de 

Hacienda, Contratación y Patrimonio de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, por la que se convoca 
concurso público, procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato del servicio de «Trabajos 
de limpieza de los mercados: Central, Real, Victo-
ria, Colón y Buen Acuerdo y otras dependencias».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-
ría de Economía, Hacienda y Patrimonio, Negociado de 
Contratación.

c) Número de expediente: ML/Limpiezas merca-
dos.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de limpieza de 
los mercados: Central, Real, Victoria, Colón y Buen 
Acuerdo y otras dependencias.

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

(meses): Dos años.

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). 457.967,73 euros por los dos años de duración 
del contrato.

5. Garantía provisional. 9.159,35 euros.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: 52001 Melilla.
d) Teléfono: 952699131/151.
e) Telefax: 952699129.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de agosto de 2006, a las 13,00 horas.
Precio Pliegos: Cinco euros, cantidad que deberá ser 

ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta de pago 
en el Negociado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Para empresas españolas se exige la siguiente 
clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, categoría B.

Para las empresas No españolas de la Unión Europea 
que no estén clasificadas deberán acreditar capacidad fi-
nanciera, económica y técnica conforme a los artículos 
16 y 19 del T.R.L.C.A.P., del Estado Español, así como 
su inscripción en el registro a que se refiere el apartado i) 
del artículo 20 del citado texto, los requisitos en detalle 
figuran en el pliego administrativo.

Las empresas extranjeras NO pertenecientes a la 
Unión Europea deberán acreditar además lo dispuesto en 
este pliego, en el artículo X.2-B)-10-III.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y técnicas de sol-
vencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2007, 
a las 13,00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España, sin número, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: 52001 Melilla.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número, Salón 

de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 23 de abril de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.


