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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.512.859,50 euros.

Madrid, 23 de junio de 2005.–El Gerente del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», Ignacio 
Martínez González. 

 38.057/05. Resolución de 29 de junio de 2005, de 
la Gerencia del Área III de Atención Especializa-
da, por la que se convoca concurso (procedimien-
to abierto) de suministros número HUPA 20/05, 
para la contratación del suministro de Equipa-
miento de Diagnóstico por Imagen con destino al 
Hospital «Príncipe de Asturias» de Alcalá de 
Henares (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área 
III de Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: HUPA 20/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Equipa-
miento de Diagnóstico por Imagen.

b) Número de unidades a entregar: Las establecidas 
en los Pliegos.

c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 980.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación fijado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Príncipe de Asturias». Servi-
cio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad y código postal: 28805 Alcalá de He-

nares (Madrid).
d) Teléfono: 91 881 30 37.
e) Telefax: 91 882 87 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de las catorce horas del 22 de agosto 
de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional. Artículos 16 apartado 1 c) y 18 apartado 1 a) 
del Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 22 de agosto de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital «Príncipe de Asturias». Regis-
tro General.

2. Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
3. Localidad y código postal: 28805 Alcalá de He-

nares (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Príncipe de Asturias». Sala de 
Juntas de Gerencia.

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 07 de septiembre de 2005.
e) Hora: A partir de las diez.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será abonado por los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de junio 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.madrid.org/psga_gestiona.

Alcalá de Henares, 29 de junio de 2005.–El Gerente 
de Atención Especializada, Ángel Sanz Aiz. 

 38.059/05. Resolución del Área III de Atención 
Especializada [Hospital Universitario «Príncipe 
de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] por 
la que se hace pública la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad, número 
HUPA 13/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. 
Área III Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: Procedimiento negociado 
sin publicidad HUPA n.º 13/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medica-

mentos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 699.365,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2005.
b) Contratista: Sanofi-Aventis, Sociedad Anónima 

Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 695.933,75 euros.

Alcalá de Henares, 30 de junio de 2005.–El Gerente 
del Área III de Atención Especializada, Ángel Sanz Aiz. 

 38.074/05. Resolución de 23 de junio de 2005, del 
Secretario General Técnico de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 
la que se hace pública convocatoria de concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de servicio de: Operación limpieza de 
la Comunidad de Madrid año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

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

c) Número expediente: 10-AT-46.1/2005 (27-A/05).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Operación limpieza de la 
Comunidad de Madrid año 2005.

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

(meses): 4 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 360.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio.

b) Domicilio: C/ Princesa, 3, 10.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91.580.16.34.
e) Telefax: 91.580.39.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría). Empresas españolas y extranjeras no comuni-
tarias. Clasificación del contratista (Orden 24-11-82): 
Grupo III, Subgrupo 6, Categoría D. Nueva clasificación 
(RGLCAP): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea: Acreditación de 
la solvencia económica y financiera: Artículo 16 aparta-
do 1.c) del T.R.L.C.A.P.: Declaración relativa a la cifra 
de negocios global y de las obras, suministros, servicios 
o trabajos realizados por la empresa en el curso de los 
tres últimos ejercicios. Criterios de selección: Se tendrán 
en cuenta aquellas empresas que presenten una declara-
ción relativa a la cifra de negocios anual con importe 
mínimo de 500.000 euros, en el último ejercicio.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: 
Artículo 19 apartado b) del T.R.L.C.A.P.: Una relación 
de los principales servicios o trabajos realizados en los 
últimos tres años que incluya importe, fechas y benefi-
ciarios públicos o privados de los mismos. Criterios de 
selección: Se tendrán en cuenta aquellas empresas que 
hayan ejecutado al menos dos servicios o trabajos de las 
mismas características en los tres últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 2005, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio.

2. Domicilio: C/ Princesa, 3, décima planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio.

b) Domicilio: C/ Princesa, 3, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2005.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la deno-
minación del contrato, el nombre y apellidos del licita-
dor o razón social de la empresa y su correspondiente 
NIF o CIF. El número y denominación de los sobre se 
determinan en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. En su interior se hará constar una relación nu-
mérica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de julio 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-


