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 18.458/07. Resolución de 28 de marzo de 2007, de 
la Dirección General del Servicio Madrileño de 
Salud, por la que se hace pública la convocatoria 
para la licitación del contrato de «suministro de 
material desechable de curas para seis nuevos 
Hospitales de la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: C.A. SUM-07/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de material 
desechable de curas para seis nuevos Hospitales de la 
Comunidad de Madrid».

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: 27 lotes.
d) Lugar de entrega: Diversos Hospitales de la Co-

munidad de Madrid, de acuerdo con lo señalado en el 
anexo A del Pliego de Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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), 1.246.872,50 euros.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto 
de licitación de cada uno de los lotes a los que liciten.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud, Servicio 
de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 426 53 72, 91 586 77 47 y 91 426 54 12.
e) Telefax: 91 586 71 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las 14:00 horas del día 21 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica: Art. 16.c) R.D.L. 2/2000. Criterio 
de selección: la cifra de negocios global en cada uno de 
los tres últimos ejercicios, deberá ser igual o superior al 
doble del presupuesto máximo de licitación de cada uno 
de los lotes a los que liciten. En caso de ofertar a varios 
lotes, dicha cifra será igual o superior al doble de la suma 
de los importes de licitación de los lotes a los que se 
oferta. El medio para acreditarse será mediante declara-
ción responsable.

Solvencia técnica: Art. 18.a) del R.D.L. 2/2000. Crite-
rio de selección: Presentación de, al menos, tres certifica-
dos de suministros de material sanitario, por cada uno de 
los tres últimos ejercicios expedidos por Hospitales.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 21 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Madrileño de Salud, Registro 
General.

2. Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud. Sala de 
Juntas-Planta Baja junto al Registro General.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2007.
e) Hora: 10:00.

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): 30 de mar-
zo de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.madrid.org., 
acceda a «Sanidad», a «Entidades/empresas» y a continua-
ción «Contratos Públicos».

Madrid, 28 de marzo de 2007.–La Directora General, 
Almudena Pérez Hernando. 

 18.461/07. Resolución de 28 de marzo de 2007, de 
la Dirección General del Servicio Madrileño de 
Salud, por la que se hace pública la convocatoria 
para la licitación del contrato de «suministro de 
catéteres, sondas, bolsas, tubos endotraqueales y 
drenajes para seis nuevos hospitales de la Comu-
nidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: C.A. SUM-08/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de catéteres, 
sondas, bolsas, tubos endotraqueales y drenajes para seis 
nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid».

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: 37 lotes.
d) Lugar de entrega: Diversos hospitales de la Co-

munidad de Madrid, de acuerdo con lo señalado en el 
anexo A del pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 340.641,97 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación de cada uno de los lotes a los que liciten.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud, Servicio 
de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28020.
d) Teléfono: 91 426 53 72, 91 586 77 47 y 91 426 54 12.
e) Telefax: 91 586 71 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las 14:00 horas del día 21 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica: Art. 16 c) R.D.L. 2/2000. Criterio 
de selección: La cifra de negocios global en cada uno de 
los tres últimos ejercicios, deberá ser igual o superior al 
doble del presupuesto máximo de licitación de cada uno 
de los lotes a los que liciten. En caso de ofertar a varios 
lotes, dicha cifra será igual o superior al doble de la suma 
de los importes de licitación de los lotes a los que se 
oferta. El medio para acreditarse será mediante declara-
ción responsable.

Solvencia técnica: Art. 18 a) del R.D.L. 2/2000. Crite-
rio de selección: Presentación de, al menos, tres certifica-
dos de suministros de material sanitario, por cada uno de 
los tres últimos ejercicios expedidos por hospitales.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 21 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Madrileño de Salud, Registro 
General.

2. Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
3. Localidad y código postal: Madrid-28020.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud. Sala de 
Juntas –planta baja junto al Registro General–.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2007.
e) Hora: 10:00.

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). 30 de mar-
zo de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org., 
acceda a «Sanidad», a «Entidades/empresas» y a continua-
ción «Contratos Públicos».

Madrid, 28 de marzo de 2007.–La Directora General, 
Almudena Pérez Hernando. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 18.362/07. Anuncio de la Diputación Provincial 

de Ourense para la contratación del servicio de 
telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: 22/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de telecomunicaciones de la Diputación provincial de 
Ourense.

b) División por lotes y número: Sin división por lotes.
c) Lugar de ejecución: Ourense.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48 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): 394.918,29.

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

a) Entidad: Diputación provincial de Ourense.
b) Domicilio: Calle Progreso, n.º 32.
c) Localidad y código postal: Ourense, 32003.
d) Teléfono: 988 38 51 14.
e) Telefax: 988 38 51 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 4, categoría A.


