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b) Dependencia que tramita el expediente: Área Ju-

rídica.

c) Número de expediente: EC.10A.2007.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y explotación del sistema de saneamiento y depu-

ración de Beniel. CPA 90001100. CPV 9011400-0.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 26 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 775.436,34 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de agosto de 2007.

b) Contratista: Ute Urdemasa-Red Control.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 696.288,08 €.

Murcia, 3 de octubre de 2007.–El Gerente de la Enti-

dad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 

de la Región de Murcia, Manuel Albacete Carreira. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 63.250/07. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
que se cita: 159 HMS/07: Dializadores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Hospi-
tal Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.

c) Número de expediente: 159 HMS/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Dializadores.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Núm. 148, de 21 de junio 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.052.581,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Baxter, S.L.; Crivel, S.A.; Izasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 346.456,40 euros.

Zaragoza, 27 de septiembre de 2007.–La Gerente del 
Sector Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri (por delega-
ción del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Re-
solución de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de 
Aragón n.º 19, de 15.02.2006). 

COMUNIDAD DE MADRID
 63.332/07. Resolución del Hospital Universitario 

«12 de Octubre» de Madrid, por la que se convoca 
concurso abierto número 2007-0-43, Suministro 
de Sutura Manual con destino al Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación - Hospital Universitario «12 de Octu-
bre».

c) Número de expediente: 2007-0-43.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Sutura 
Manual con destino al Hospital Universitario «12 de 
Octubre».

c) División por lotes y número: Doscientos setenta y 
cinco lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén General - Hospital 
Universitario «12 de Octubre».

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.216.942,86 Euros.

5. Garantía provisional. Si procede: Importe total 
44.338,86 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre» 
- Unidad de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 85 91 / 91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de diciembre de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre» hasta las catorce horas (excepto 
sábados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avda. de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: 28041 Madrid.

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 económicas.

e) Admisión de variantes: Si procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre» 
- Sala de Reuniones 2, planta 1.ª Residencia General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: diez 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). 10 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-

vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.madrid.org. Acceda a «Sanidad», a «Entida-
des/empresas» y a continuación «Contratos Públicos».

Madrid, 1 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández. 

 63.333/07. Resolución del Hospital Universitario 
de La Princesa por la que se anuncia concurso 
mediante procedimiento abierto, para el suminis-
tro de gases medicinales para el Hospital Univer-
sitario de La Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario de La Princesa.
c) Número de expediente: Concurso público abierto 

12/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gases medicinales.
b) Número de unidades a entregar: El especificado 

en el pliego de cláusulas administrativas.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de La 

Princesa.
e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego de 

cláusulas administrativas.

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). 417.997,88.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520-23-92.
e) Telefax: 91 520-22-34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver punto 8.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre
de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El establecido en el ar-
tículo 89 del RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/os adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de septiem-
bre de 2007.
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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.hup.es/inf/sumis.htm.
ww.madrid.org/psg.gestiona

Madrid, 19 de septiembre de 2007.–El Director Ge-
rente, Jorge Gómez Zamora. 

 63.334/07. Resolución del Hospital Universitario 
de La Princesa por la que se anuncia concurso 
mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de anticuerpos monoclonales para citometría 
de flujo, para el Hospital Universitario de La 
Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de La Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 13/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Anticuerpos monoclona-
les para citometría de flujo.

b) Número de unidades a entregar: El especificado 
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de La 

Princesa.
e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego de 

cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto para base de licitación. Importe total 
(euros): 466.736.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 26 66.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver punto 8.a).

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre
de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El establecido en el ar-
tículo 89 del RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad:  28006 Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 25 de septiem-
bre de 2007.

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.hup.es/inf/sumis.htm.
www.madrid.org/psg.gestiona

Madrid, 25 de septiembre de 2007.–El Director Ge-
rente, Jorge Gómez Zamora. 

 63.339/07. Resolución de 28 de septiembre de 2007, 
de la Gerencia del Área III de Atención Especializa-
da, por la que se convoca concurso (procedimiento 
abierto de tramitación anticipada) número HUPA 
6/08, para el suministro de gasas, compresas qui-
rúrgicas y materiales para el proceso de esteriliza-
ción, con destino al Hospital Universitario «Prínci-
pe de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área III 
de Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: HUPA 6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasas, 
compresas quirúrgicas y materiales para el proceso de 
esterilización.

b) Número de unidades a entregar: Las establecidas 
en los Pliegos.

c) División por lotes y número: Veintiocho lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 341.635,48 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación fijado para cada lote

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Príncipe de 
Asturias». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad y código postal: 28805 Alcalá de He-

nares (Madrid).
d) Teléfono: 91 881 30 37.
e) Telefax: 91 882 87 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de las 14 horas del día 19 de noviembre
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Artículos 16.1.c) y 18.1.a) del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 19 horas 
del día 19 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Príncipe de 
Asturias». Registro General.

2. Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
3. Localidad y código postal: 28805 Alcalá de He-

nares (Madrid).

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

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Príncipe de 
Asturias». Sala de Juntas de Gerencia

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
e) Hora: A partir de las diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de septiem-
bre de 2007.

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

Alcalá de Henares, 28 de septiembre de 2007.–El Ge-
rente de Atención Especializada, Alfonso Cañete Díaz. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 64.331/07. Resolución del Hospital Universitario 
de Salamanca, por la que se anuncia concurso 
abierto de suministros: C.A. 2007-0-43 «Material 
sanitario anestesia y reanimación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospi-
tal Universitario de Salamanca).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.A. 2007-0-43.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Material sanitario anes-
tesia y reanimación».

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de Sala-
manca.

e) Plazo de entrega: 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). 368.255,85.

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

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca. 
Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: Información Administrativa: Unidad 

de Contratación Administrativa Telefóno 923- 29 16 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 23 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 23 de 
noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Salamanca, 
Registro General.

2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca 37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.


