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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 13 de marzo de 2007, Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid de 30 de marzo de 2007 y Boletín 
Oficial del Estado de 20 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 290.638,00 euros, incluido 
el IVA. Lote 1: Residuos Vegetales: 52.548,00 euros/año 
incluido el IVA, Lote 2: Papel y Cartón: 33.872,00 euros/
año incluido el IVA, Lote 3: Metales: 22.620,00 euros/
año incluido el IVA y Lote 4: Otros Residuos: 36.279,00 
euros/año incluido el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lote n.º 1, 2 y 4: Befesa; Lote n.º 3: 

Teodoro García e Hijos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote n.º 1: BEFESA por 

un importe de 75.420,21 euros sin incluir IVA. Lote 
n.º 2: BEFESA por un importe de 30.272,82 euros sin 
incluir el IVA. Lote n.º 3: Teodoro García e Hijos por un 
importe de 27.360,00 euros sin incluir el IVA y Lote 
n.º 4: BEFESA por un importe de 31.280,34 euros sin 
incluir el IVA.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.–Secretaria General 
Técnica, M.ª Luisa Carrillo Aguado. 

 74.973/07. Resolución de 14 de noviembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Transportes e Infraestructuras, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de Con-
sultoría y asistencia redacción proyecto construcción 
duplicación de la carretera M-509 a Villanueva del 
Pardillo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

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

c) Número de expediente: 06-AT-11.6/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción proyecto de 

construcción duplicación de la carretera M-509 a Villa-
nueva del Pardillo.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 4 de mayo de 2007.

Boletín Oficial del Estado: 7 de mayo de 2007.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 7 de 

mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 273.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ineco, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.554,32 euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral Técnico (P. D. F. 10.07.07), el Jefe de Área de 
Contratación, José R. Silvan Delgado. 

 74.996/07. Resolución de 2 de noviembre de 2007, 
de la Gerencia de Atención Especializada del 
Área 4, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de prótesis de rodilla 
y tumorales para el Servicio de Traumatología 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área 4.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2008000004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de prótesis 
de rodilla y tumorales para el Servicio de Traumatología.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 8 
lotes.

d) Lugar de entrega: En el Quirófano de Traumato-
logía Plta. 1.ª Centro (en régimen de depósito) del Hospi-
tal Universitario Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: En entregas sucesivas, según 
necesidades del Hospital.

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). 2.266.014,00.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto de licita-
ción del lote/s a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en 

Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. Colmenar, 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de Juntas 
n.º 3, Plta. 0, Izda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2008.
e) Hora: 10 horas y 15 minutos.

10. Otras informaciones. A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(plta. 0, Izda., Hospital Ramón y Cajal).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 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.madrid.org/psga_gestiona.
www.hrc.es/.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–Amador Elena 
Córdoba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

 74.997/07. Resolución de 22 de noviembre de 2007, 
de la Gerencia de Atención Especializada Área IV, 
por la que se publica la licitación del contrato 
relativo a la adquisición de catéteres intravenosos 
cortos con dispositivo de seguridad para el alma-
cén general del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Gestión y Servicios Generales (Unidad de 
Contratación).

c) Número de expediente: 2008000007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de catéteres intravenosos cortos con dispositivo de 
seguridad para el almacén general del Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal.

b) Número de unidades a entregar: según pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí. Seis.
d) Lugar de entrega: Control de Almacenes de Su-

ministros (Plta. 4 Dcha.).
e) Plazo de entrega: En entregas sucesivas según 

necesidades del Hospital.

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). 398.340,00 euros.

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

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad de 
Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 91/3369052.
e) Telefax: 91/3368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica-financiera y solvencia técnica-pro-
fesional, 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: 21 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. de Colmenar, 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: Sí. Una.


