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COMUNIDAD DE MADRID
 39.270/07. Resolución de fecha 18 de mayo de 

2007, de la Gerencia de Atención Especializada 
del Área IV, por la que se anuncia la contrata-
ción del servicio de limpieza en el CEP de San 
Blas y en el CEP de Emigrantes del Área IV de 
Atención Especializada.

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: SG-0-0005-2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de Limpieza en el CEP de San Blas y en el CEP de Emi-
grantes del Área IV de Atención Especializada.

c) Lugar de ejecución: Centro de especialidades de 
San Blas y Emigrantes del Área IV de Atención Especia-
lizada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

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). 642.021,28 euros.

5. Garantía provisional. 12.840,42 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Ramón y Cajal.
b) Domicilio: Crta. Colmenar Viejo, 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: 3 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La recogida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme se establece en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La recogida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Ramón y Cajal.–Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Crta. Colmenar Viejo, 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 (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
b) Domicilio: Ctra. Colmenar Viejo, Km 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de agosto de 2007.
e) Hora: A las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de junio
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. 
www.madrid.org/psga_gestiona

Madrid, 30 de mayo de 2007.–El Director Gerente de 
Atención Especializada del Área IV Amador, Elena Cór-
doba. 

 39.375/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital Universitario de Getafe por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación 
del suministro de sistema de logística de medica-
mentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Suministros del 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: CA 2007-1-42.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema  de logística de 
medicamentos.

c) División por lotes y número: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 581.599,39 €.

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

mación: 2 de agosto de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 2 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: Según los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares que rigen los Con-
cursos que se convocan.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro interno del Hospital Universitario 
de Getafe.

2. Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro. 12,500.
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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital 
Universitario de Getafe.

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

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 21 de agosto de 2007.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones: Los pliegos podrán ser 
solicitados en la dirección de correo electrónico sersum.
hugf@salud.madrid.org del Servicio de Suministros del 
Hospital Universitario de Getafe y en la página web 
www.madrid.org. Los licitadores que no resulten adjudi-
catarios podrán retirar del Servicio de Suministros la do-
cumentación presentada según lo dispuesto en el artículo 
20.11 del Decreto 49/2003 de la Comunidad de Madrid.

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): 12 de junio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
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, 4 de junio de 2007.–El Director Gerente, 
Ricardo Herranz Quintana. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 39.229/07. Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de 

Zaragoza para la licitación del servicio de Limpie-
za del Complejo Deportivo Municipal Siglo XXI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio (Unidad de Suministros y 
Servicios).

c) Número de expediente: 0349700/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del 
Complejo Deportivo Municipal Siglo XXI.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). 581.184,80 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 11.623,70 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 724760/67.
e) Telefax: 976 200040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo para la 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U; subgrupo 1; categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de 2007, 
a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.


