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 68.878/07. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Santa Cristina por la que se 
hace pública la convocatoria de concurso público 
de suministros para la adquisición de reactivos y 
material necesario para la realización de determi-
naciones analíticas. Expediente n.º SC20/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Santa Cristina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: SC20/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos 
y material necesario para la realización de determinacio-
nes analíticas.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas.

c) División por lotes y número: Noventa y cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio de Análisis Clínicos 

del Hospital Universitario Santa Cristina.
e) Plazo de entrega: Entregas parciales durante un 

plazo de ejecución de veinticuatro meses.

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). 763.109,72.

5. Garantía provisional: Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Santa Cristina. 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Maestro Vives, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 557 44 58.
e) Telefax: 91 557 44 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre 
de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Santa Cristina. 
Registro General.

2. Domicilio: Calle Maestro Vives, número 2.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes: Sí. Máximo una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Santa Cristina.
b) Domicilio: Calle Maestro Vives, número 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de enero de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 25 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: http://www.madrid.org.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Director Geren-
te, Miguel Ángel Andrés Molinero. 

 68.967/07. Resolución de 6 de noviembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la 
que se da a conocer mediante anuncio previo la 
contratación prevista en materia de Servicios de 
Creatividad, Producción y Difusión de las Cam-
pañas Informativas de la Consejería de Sanidad 
durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid. Servicio de Contratación (Secretaría Ge-
neral Técnica).

b) Domicilio: Calle Aduana, 29, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 426 56 10 / 91 426 52 50.
e) Telefax: 91 586 76 84.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Creatividad, produc-
ción y difusión con la definición, diseño, desarrollo y 
contratación de diferentes soportes de las campañas in-
formativas de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid.

Presupuesto estimado: 2.370.690 euros (IVA excluido).
Fecha prevista del inicio del procedimiento de adjudi-

cación: enero de 2008.
3. Otras informaciones. Plazo de ejecución previsto: 

Desde la formalización del contrato hasta el 31 de di-
ciembre de 2008.

Podrá obtenerse información adicional en el Servicio 
de Programación y Análisis de la Gestión de la Conseje-
ría de Sanidad de la Comunidad de Madrid-Encarna de 
los Mozos Rueda, C/ Aduana, n.º 29-28013 Madrid. Te-
léfono: 91 586.71.21. Fax: 91 586.71.19, correo electró-
nico: vais.contratos «salud.madrid.org.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 12 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Beatriz Viana Miguel. 

 68.968/07. Resolución de 30 de octubre de 2007 
de la Secretaría General Técnica de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio por la que se hace pública convocatoria de 
subasta por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de Servicio de «Retirada 
de basura de los contenedores de las Áreas So-
cio-recreativas de la Comunidad de Madrid. 
Años 2008 y 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: 10-AT-81.7/2007 (2-B/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Retirada de basura de los 
contenedores de las Áreas Socio-recreativas de la Comu-
nidad de Madrid. Años 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciem-
bre de 2009, o en su defecto, desde la constitución de la 
garantía definitiva correspondiente hasta el 31 de diciem-
bre de 2009, procediéndose, en su caso, a reajustar el 
precio del contrato y la garantía definitiva.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 892.902,46.

5. Garantía provisional. 17.858,05.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio (Área de Contratación).

b) Domicilio: C/ Princesa n.º3, 10.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 915803810.
e) Telefax: 915803993.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de terminar el plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación: Grupo R, subgrupo 5, Catego-
ría C.

Otros requisitos: Además de la clasificación y confor-
me al párrafo tercero del artículo 15.1 del T.R.L.C.A.P. 
se exige a los licitadores formular el compromiso de 
adscribir a la ejecución del contrato el material, instala-
ciones y equipo técnico de que disponga para la realiza-
ción del contrato.

Criterios de selección: Se considerará mínimo impres-
cindible acreditar la disponibilidad de 4 camiones, de 
capacidad mínima de 26.000 kilogramos de Peso Máxi-
mo Autorizado, con las modificaciones técnicas oportu-
nas para contar con el equipo para la realización de carga 
frontal autónoma de los contenedores de 1.600 litros de 
capacidad y de dimensiones 1.850 mm. de longitud por 
900 mm. de anchura por 970 mm.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de estados 
miembros de la Comunidad Europea:

Acreditación de solvencia económica y financiera: 
Según el artículo 16 apartado c) del T.R.L.C.A.P., se 
acreditará mediante declaración relativa a la cifra de ne-
gocios global y de las obras, suministros, servicios o tra-
bajos realizados por la empresa en el curso de los tres 
últimos ejercicios. Criterios de selección: Se considerará 
un importe mínimo anual de 600.000 euros.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: 
Según el artículo 19 apartado e) del T.R.L.C.A.P., se 
acreditará mediante una declaración del material, instala-
ciones y equipo técnico de que disponga el empreasrio 
para la realización del contrato. Criterios de selección: Se 
considerará mínimo imprescindible acreditar la disponi-
bilidad para la realización del contrato de 4 camiones, de 
capacidad mínima de 26.000 kilogramos de Peso Máxi-
mo Autorizado, con las modificaciones técnicas oportu-
nas para contar con el equipo para la realización de carga 
frontal autónoma de los contenedores de 1.600 litros de 
capacidad y de dimensiones 1.850 mm. de longitud por 
900 mm. de anchura por 970 mm.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2008, 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio (Área de Contratación).

2. Domicilio: C/ Princesa n.º3, 10.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 10 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio.

b) Domicilio: C/ Princesa n.º3, 10.º planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se 
presentarán en sobres cerrados y firmados por el licita-
dor o persona que le represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de referencia y 
la denominación del contrato, el nombre y apellidos 
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del licitador o razón social de la empresa y su corres-
pondiente NIF o CIF. El número y denominación de 
los sobres se determinan en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. En su interior se hará 
constar una relación numérica de los documentos que 
contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

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

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

Para obtener los pliegos, acceda a «empresas» y a 
continuación a «servicios y trámites», donde podrá con-
sultar las convocatorias de contratos públicos. En caso de 
no encontrarse vía Internet, obtención vía física en copis-
terías de referencia.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Secretario General 
Técnico P. D. (Resolución 1167/07 de 25 de julio de 
2007), la Subdirectora General de Programación Econó-
mico-Administrativa. Fdo.: Cristina Mata García de Ca-
sasola. 

 69.089/07. Resolución del Hospital Universitario 
de la Princesa, por la que se anuncia concurso 
mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de Principios activos para aparato digestivo y 
cardiovascular, Sustitutos del plasma, Antibacte-
rianos para uso sistémico, Antimicóticos y Antivi-
rales para uso sistémico, Psicolépticos y Anestési-
cos, para el Hospital Universitario 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 Abier-

to 14/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Principios activos para 
aparato digestivo y cardiovascular, Sustitutos del plasma, 
Antibacterianos para uso sistémico, Antimicóticos y 
Antivirales para uso sistémico, Psicolépticos y Anestési-
cos.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el Pliego de Características Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí.
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). 1.175.515,68 euros.

5. Garantía provisional. El 2 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: 26 de diciembre de 2007.

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

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional. Ver el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 19 del 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): 3 meses a contar desde el 
día de la Apertura Económica.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2008.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 02 de noviem-
bre 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.hup.es/
inf/sumis. www.madrid.org/psg.gestiona.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora. 

 69.836/07. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 2007-0-54: Implantes ciru-
gía vascular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud-Hospi-
tal Universitario La Paz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 2007-
0-54.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes cirugía vascu-

lar.
c) Lote: Catorce.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 11 de agosto 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). 388.025,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de Noviembre de 2007.
b) Contratista: Boston Scientific Ibérica, Sociedad 

Anónima por importe de 175.282,50 euros y Cardiva 
Centro, Sociedad Limitada por importe de 207.925,00 
euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 383.207,50 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, Rafael Perez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 69.826/07. Resolución de fecha 8 de noviembre 
de 2007, de la Gerencia Regional de Salud de la 
Junta de Castilla y León, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para la consulto-
ría y asistencia técnica para el asesoramiento y 
apoyo de la Osco del nuevo hospital de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 075/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica para el asesoramiento y apoyo a la Oficina de 
Seguimiento de la Concesión (Osco) en el diseño, prepa-
ración y ejecución de sus funciones de vigilancia, control 
y supervisión para la fase de explotación de Concesión 
de la Obra pública del Nuevo Hospital de Burgos.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 86, de fecha 10 de 
abril de 2007, y correción de errores en B.O.E. número 97, 
de fecha 23 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 960.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: U.T.E Versus Consultores, S. L. In-

zamac Asistencias Técnicas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 897.840,00 euros.

Valladolid, 8 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente de la Gerencia Regional de Salud, José Manuel 
Fontsaré Ojeado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 68.809/07. Anuncio de la Diputación Provincial 

de Jaén sobre concurso para la adquisición, pro-
ducción, montaje y puesta en funcionamiento 
Centro Interpretativo Museístico Batalla Navas 
de Tolosa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Economía y Hacienda. Gestión y Contratación.
c) Número de expediente: CO-565/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición, producción, 
montaje y puesta en funcionamiento Centro Interpretati-
vo Museístico Batalla Navas de Tolosa.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro Interpretativo Dedicado 

a la Batalla Navas de Tolosa.
e) Plazo de entrega: 10 meses.

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

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


