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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de Juntas 
n.º 3 Planta Cero Izda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Viejo Km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de febrero de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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). 27 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 y www.hrc.es.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.–Amador Elena 
Córdoba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

 75.049/07. Resolución del Hospital de Móstoles por 
la que se convocan un concurso abierto de suminis-
tros para la contratación de reactivos para pruebas 
analíticas de bioquímica e inmunoquímica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Móstoles.
c) Número de expediente: 3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos para pruebas 
analíticas de bioquímica e inmunoquímica.

c) División por lotes y número: No.
e) Plazo de entrega: 12 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). 1.142.547,05 euros.

5. Garantía provisional: 22.850,94.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de Lo-
gística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de enero de 2008.

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 que figura en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, de nueve a catorce 
horas.

2. Domicilio: Río Júcar, sin número.
3. Localidad y código postal: Móstoles, 28935.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.

c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 31 de enero de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

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 noviem-
bre 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.

Móstoles, 28 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, Juan José Fernández Ramos. 

 75.058/07. Resolución de 30 de noviembre de 2007, 
de la Gerencia del Hospital Central de Cruz Roja, 
por la que se anuncia Concurso por procedimiento 
abierto de tramitación anticipada, para la contra-
tación del suministro de prótesis de rodilla y de 
cadera, para el Hospital Central de Cruz Roja.

1. Entidad adjudicadora.

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

Central de Cruz Roja.
c) Número de expediente: HCCR-5/2008-SU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de 
rodilla y de cadera.

c) División por lotes y número: Sí. 8 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén Central del Hospital 

Central de Cruz Roja.
e) Plazo de entrega: 24 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). 941.729,95 ?.

5. Garantía provisional. Sí. El 2% del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Central de Cruz Roja. Unidad 
de Logística y Contratación.

b) Domicilio: Avda. Reina Victoria, 22, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28003.
d) Teléfono: 914536557.
e) Telefax: 915330515.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Central de Cruz Roja. Registro 
General.

2. Domicilio: Avda. Reina Victoria, 26.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28003.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de Cruz Roja. Sala de 
Juntas Gerencia.

b) Domicilio: Avda. Reina Victoria, 22, 8.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por parte de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de noviem-
bre de 2008.

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.

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–Director Gerente 
del Hospital Central de Cruz Roja, Manuel Galindo Ga-
llego. 

 75.059/07. Resolución de 29 de noviembre de 2007, 
de la Gerencia del Hospital Central de Cruz Roja, 
por la que se anuncia Concurso por procedimiento 
abierto de tramitación anticipada, para la contrata-
ción del suministro de especialidades farmacéuti-
cas, soluciones intravenosas de gran volumen y 
dietas para nutrición enteral, para el Hospital Cen-
tral de Cruz Roja.

1. Entidad adjudicadora.

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

Central de Cruz Roja.
c) Número de expediente: HCCR-4/2008-SU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de especialida-
des farmacéuticas, soluciones intravenosas de gran volu-
men y dietas para nutrición enteral, para el Hospital Cen-
tral de Cruz Rojo.

c) División por lotes y número: Sí. 50 lotes.
d) Lugar de entrega: Unidad de Farmacia del Hospi-

tal Central de Cruz Roja.
e) Plazo de entrega: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 309.277,50.

5. Garantía provisional. Sí. El 2% del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Central de Cruz Roja. Unidad 
de Logística y Contratación.

b) Domicilio: Avda. Reina Victoria, 22, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28003.
d) Teléfono: 914536557.
e) Telefax: 915330515.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Central de Cruz Roja. Registro 
General.

2. Domicilio: Avda. Reina Victoria, 26.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de Cruz Roja. Sala 
Juntas Gerencia.

b) Domicilio: Avda. Reina Victoria, 22, 8.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas.


