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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

37500 Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Dirección-Gerencia de la
Empresa Pública Hospital del Norte (Hospital Infanta Sofía) por la que
se hace público el anuncio de licitación del expediente de suministros
GCASU1000104, suministro de guantes de uso sanitario.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejería de Sanidad. Empresa pública Hospital del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación - Empresa

Pública Hospital del Norte.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Infanta Sofía. Unidad de contratación. Despacho
114.

2) Domicilio: Pº de Europa, 34.
3) Localidad y código postal: San Sebastián de los Reyes (Madrid) 28702.
4) Teléfono: 91 1915310-91 1914103.
5) Telefax: 91 1914020.
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  r a q u e l . v e l a g @ s a l u d . m a d r i d . o r g  y

m j e s u s . c h i c h o n @ s a l u d . m a d r i d . o r g .
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.madrid.org/

contratospublicos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 19 de

Noviembre de 2010, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.
d) Número de expediente: GCASU1000104.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de guantes de uso sanitario.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 6 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ver pliegos.
e) Plazo de ejecución/entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 383.260,00 euros. IVA (%): 8. Importe total: 413.920,80 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede

6. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

pliegos.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: Hasta el 22 de Noviembre de 2010 de lunes a
viernes de 8 a 14 horas o por correo certificado.

b)  Modalidad  de  presentación:  La  establecida  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Hospital Infanta Sofía.
2) Domicilio: Pº de Europa, nº 34, planta primera.
3) Localidad y código postal: San Sebastián de los Reyes (Madrid) 28702.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No proced.  Procedimiento abierto.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses contados a partir  de la apertura de las proposiciones.

8. Apertura de Ofertas:

a)  Dirección:  Mesa  de  contratación  del  Hospital  Infanta  Sofía.  Sala  de
Reuniones.  Dirección-Gerencia,  Pº  de  Europa  nº  34-1ª.

b) Localidad y código postal: San Sebastian de los Reyes (Madrid) 28702.
c) Fecha y hora: Apertura Documentación Técnica: 1 de diciembre de 2010, a

las 10:30 horas. Apertura Proposiciones Económicas: 15 de diciembre de
2010, a las 10:30 horas.

9.  Gastos  de  publicidad:  El  importe  de  este  anuncio  será  por  cuenta  de  los
adjudicatarios.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 26 de
octubre de2010.

11. Otras informaciones: Valor estimado del contrato (art. 76 LCSP): 574.890,00
euros.

Ver Pliegos.

San Sebastián de lo Reyes (Madrid), 14 de octubre de 2010.- La Directora-
Gerente del Hospital "Infanta Sofía", María del Carmen Martínez de Pancorbo
González.
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