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Acreditación de solvencias: Solvencia Económico-
Financiera: Art. 64. Apartado c).

Solvencia técnica: Art. 66, apartado e).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 23 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

2. Domicilio: c/ Dr. Esquerdo n.º 46, Edificio Admi-
nistrativo, 3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Ge-
neral Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: c/ Dr. Esquerdo, n.º 46, Sala de juntas, 
3.ª planta. Edificio Administrativo.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: 11, acto público.

10. Otras informaciones. Las ofertas económicas se 
ajustarán al modelo que figura en el Anexo II del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. Los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas pueden ser consultados y retirados en la 
página web http:www.madrid.org/contratospublicos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http:/www.madrid.org/
contratopublicos.

Madrid,, 16 de octubre de 2008.–El Gerente del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón», Anto-
nio Barba Ruiz de Gauna. 

 63.484/08. Resolución de 29 de octubre de 2008 de 
la Secretaría General Técnica de Consejería de 
Educación por la que se hace pública convocato-
ria de procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de servicios titulado limpieza de los 
Centros de Educación de Personas Adultas de: 
Aluche, Moratalaz, Cid Campeador, Las Rozas, 
Orcasitas, Pablo Guzmán, Vicálvaro, Joaquín 
Sorolla, Tetuán y Arganzuela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: C-505/001-09 (09-AT-

00084.5/2008).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los Centros 
de Educación de Personas Adultas de: Aluche, Morata-
laz, Cid Campeador, Las Rozas, Orcasitas, Pablo Guz-
mán, Vicálvaro, Joaquín Sorolla, Tetuán y Arganzuela.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de Criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 414.648,68 euros.

5. Garantía provisional. 7.149,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: 

Obtención de copias de los Pliegos: en la sede de la 
Consejería de Educación, mostrador 5.ª planta.

Información sobre los pliegos: Área de Contratación.

b) Domicilio: Calle Alcalá número 32, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 720 04 46.
e) Telefax: 91 720 01 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U subgrupo 1 categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta 9 de diciem-
bre de 2008.

b) Documentación a presentar: 

Sobre 1, «Documentación Administrativa»; sobre 2, 
«Documentación Técnica», y sobre 3, «Propuesta econó-
mica», indicando además, en cada uno de ellos, el contra-
to a que concurre, razón social y número de Código de 
Identificación Fiscal de la empresa, teléfono y fax de 
ésta, nombre y apellidos de quien firme la proposición y 
el carácter con que lo hace, todo ello en forma legible.

La proposición se redactará con arreglo al modelo del 
Anexo II del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y la documentación a presentar en cada sobre será la 
establecida en la cláusula 12.ª de dicho pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Consejería de Educación.
2. Domicilio: Calle Gran Vía, número 10.
3. Localidad y código postal: 28013 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Sala de Juntas de la Consejería de 

Educación, calle Alcalá, número 32, planta baja.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 29 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–Secretario General 
Técnico. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 63.835/08. Resolución de fecha 29 de octubre de 
2008 de la Dirección General de Salud Pública e 
Investigación, Desarrollo e Innovación de la 
Consejería de Sanidad por la que se anuncia 
concurso para el suministro de 200.000 dosis de 
la vacuna «TD Adultos» (Tetanos-Difteria, adul-
tos) con destino al programa de vacunaciones 
para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.

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

c) Número de expediente: 6/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 200.000 
dosis de la vacuna TD adultos con destino al Programa de 
Vacunaciones para el año 2009.

e) Plazo de entrega: Será desde la firma del mismo, 
y nunca antes del 1 de enero de 2009, hasta el 31 de di-
ciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 634.400 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Sanidad - Sección de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983413627.
e) Telefax: 983413740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal.

Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, 
en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales, que acredite 
una solvencia mínima de 120.000 euros.

Muestras de los productos a suministrar, en envase y 
presentación que utilizarán, que justifique el cumpli-
miento de los requisitos previstos en el PPT.

Ficha técnica del producto.
Certificado del registro de especialidades farmacéuti-

cas de la vacuna ofertada.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid - 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es, Portal de 
Sanidad. Administración General.

Valladolid, 29 de octubre de 2008.–El Director Gene-
ral de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, José Javier Castrodeza Sanz. 


