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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

17549 Resolución de 8 de mayo de 2009, de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la que se
hace pública mediante anuncio previo las contrataciones previstas de
suministros de varios equipos médicos para diversos hospitales y
centros sanitarios de la Comunidad de Madrid.

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

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: C/ Aduana, 29.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 915867042 /7139.
e) Telefax: 915867274

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio de los procedimientos de
adjudicación. Descripción genérica del objeto y fecha prevista. A)  Centrales de
pacientes y electrocardiógrafos para diversos hospitales:

    a)  Denominación del contrato: Suministro mediante adquisición de diversos
equipos de Centrales de pacientes y electrocardiógrafos para diversos
hospitales de la Comunidad de Madrid;

    b)  Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid (diversos hospitales);
    c)  Objeto del suministro: Adquisición de 148 equipos, con posibilidad de

establecer lotes;
    d)  Valor estimado del contrato: 972.056,07 euros (IVA excluido), anualidades

2009 y 2010;
    e)  Fecha prevista del inicio del procedimiento de adjudicación: agosto 2009.
    f)  CPV: 33.19.50.00-3 / 33.12.15.00-09
B)  Desinfección de cuñas, cuarto flujo laminar y central de esterilización para

diversos hospitales:
    a)  Denominación del contrato: Suministro mediante adquisición de diversos

equipos de desinfectador de cuñas, cuarto para flujo laminar y central de
esterilización para diversos hospitales de la Comunidad de Madrid;

    b)  Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid (diversos hospitales);
    c)  Objeto del suministro: Adquisición de 11 equipos, con posibilidad de

establecer lotes;
    d)  Valor estimado del contrato: 512.149,53 euros (IVA excluido), anualidades

2009 y 2010;
    e)  Fecha prevista del inicio del procedimiento de adjudicación: agosto 2009.
    f)  CPV: 33.19.10.00-5 / 33.00.00.00.

3. Otras informaciones. No procede.

4. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 14 de mayo
de 2009.

Madrid, 8 de mayo de 2009.- La Secretaria General Técnica, Beatriz Viana
Miguel.
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