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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.
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11. Gastos de anuncios. Por parte de los adjudica-
tarios.

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

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–Director Gerente 
del Hospital Central de Cruz Roja, Manuel Galindo Ga-
llego. 

 75.930/07. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al concurso por procedimiento 
abierto de los servicios de asistencia técnica de 
cartografía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción G. Hídrica y Abastecimiento.
División de Análisis Hidráulicos y Cartografía.
c) Número de expediente: 504/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de asistencia 
técnica de Cartografía.

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

ses): Veinticuatro meses, con posibilidad de dos prórro-
gas por periodos anuales sucesivos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.366.248,00 euros, sin incluir IVA.

5. Garantía provisional. 27.325,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II - División de Análisis 
Hidráulicos y Cartografía.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, n.º 125, edificio 
n.º 3.

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00, extensión 1614.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica se deberá 
acreditar por los medios previstos en el apartado 1.a) y c) 
del artículo 16 del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y con arreglo a lo pre-
visto en el apartado 6.4.7. del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del Concurso.

La solvencia técnica se deberá justificar por los me-
dios previstos en el apartado b) del artículo 19 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y con arreglo a lo previsto en el apartado 
6.4.8. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res del Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 
2008, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas del 
Concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección Con-
tratación.

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - Edificio 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II, Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125, Edificio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. a)Forma de pago: median-
te facturas mensuales en la forma prevista en la cláusula 
10.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
Las solicitudes se presentarán en tres sobres cerrados 

con las letras A (Propuesta Económica), B (Documenta-
ción Administrativa)y C (Referencias técnicas), en cada 
uno de los cuales figurará el nombre del proponente y el 
título del Concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anexo n.º I al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

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. http://
www.madrid.org. http://www.cyii.es.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral Técnica del Canal de Isabel II, Fdo.: María Luisa 
Carrillo Aguado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 74.789/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada del Complejo Asistencial de Palen-
cia por la que se hace publica la adjudicación 
definitiva del concurso para la adquisición de 
reactivos para el laboratorio de análisis clínicos 
del Complejo Asistencial de Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia del Complejo Asistencial de 
Palencia.

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

c) Número de expediente: 5/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos 

para el laboratorio de análisis clínicos del Complejo 
Asistencial de Palencia.

c) Lote: Sí. 11.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.C.E. núm. S102-125718, 
de 31 de mayo de 2007, B.O.E. núm. 160, de 5 de julio 
de 2007, B.O.C.y L. núm. 112, de 11 de junio de 2007. 
Modificaciones en D.O.U.E n.º S111-136250, de 13 de 
junio y n.º S133-162653 de 13 de julio de 2007, B.O.E. 
n.º 170, de 17 de julio y B.O.C.y L. n.º 117, de 18 de ju-
nio y 12 de julio 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). 1.109.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de Octubre de 2007.
b) Contratista: Abbot Científica, S.A.: 583.580,00 €.
Izasa, S.A.: 59.994,09 €.
Biomed, S.A.: 39.996,00 €.

Bio-Rad Laboratories, S.A.: 49.840,00 €.
Menarini Diagnósticos, S.A.: 50.726,00 €.
Metrix, S.A.: 9.412,00 €.
Sweden Diagnostics Spain, S.L.: 153.801,60 €.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 947.349,69 euros.

Palencia, 29 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 74.766/07. Anuncio de Resolución del Ayunta-

miento de Parla relativo a la contratación del su-
ministro de diverso material eléctrico para el 
mantenimiento de las distintas dependencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación
c) Número de expediente: 89/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso ma-
terial eléctrico para el mantenimiento de las distintas de-
pendencias conservadas por el Ayuntamiento de Parla.

d) Lugar de entrega: Según Pliegos.
e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución del con-

trato será durante los ejercicios 2008 y 2009, pudiendo 
ser renovado para los dos siguientes ejercicios por mutuo 
acuerdo expreso de las partes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 80.000,00 euros (IVA incluido), de presupuesto 
máximo para cada ejercicio.

5. Garantía provisional: 1.600,000.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla, 28981.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran 
coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla, 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: A las doce.


