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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

20037 Resolución de la Mesa de Contratación de la Inspección General de
Sanidad de la Defensa por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de
mantenimiento integral de equipos e instalaciones de electromedicina
en el Hospital Central de la Defensa y Centros de la Red Sanitaria
dependientes de la Inspección General de Sanidad de la Defensa.
Expte. 1/00/89/9/58 (VP 146).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Inspección General de Sanidad de la

Defensa.
c) Número de expediente: 1/00/89/9/58 (146/09).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un servicio de mantenimiento integral
de equipos e instalaciones de electromedicina en el Hospital Central de la
Defensa y Centros de la Red Sanitaria dependientes de la Inspección
General de Sanidad de la Defensa.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde el 1 de

septiembre de 2009 hasta el 31 de agosto de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 1.422.413,80 euros (IVA
excluido), con el siguiente detalle: Lote número 1: 862.068,96 euros (IVA
excluido). Lote número 2: 560.344,82 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3 por ciento del presupuesto máximo del lote o lotes a los
que se presente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n. Pabellón de Clínicas Especiales, planta 4ª,

despacho 402.
c) Localidad y código postal: 28047 Madrid.
d) Teléfono: 914222953.
e) Telefax: 914222513.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de julio de 2009.

La documentación se puede obtener en la página WEB de la Dirección
General de Patrimonio del Estado indicada en el punto 13.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de 2009, hasta las doce horas.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
2. Domicilio: Glorieta del Ejército s/n. Pabellón de Clínicas Especiales, planta

4ª, despacho 402.
3. Localidad y código postal: 28047 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército sin número. Hospital Central de la Defensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2009.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. 852,81 euros, que serán por cuenta del adjudicatario
proporcionalmente al lote o lotes adjudicados.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 4 de junio
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convoca to r i a  o  donde  pueden  ob tene rse  l os  p l i egos .  h t t p : / /
con t ra tac ionde les tado .es /wps /po r ta l / p la ta fo rma .

Madrid, 4 de junio de 2009.- El Teniente Coronel, Jefe de la Unidad de
Contratación, Francisco Naranjo Cirauqui.
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