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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-
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catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 23 de junio de 2005.–El Secretario General 
Técnico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, P. D. (Resolución n.º 3314/05, de 10 
de febrero de 2005), la Subdirectora General de Progra-
mación Económico-Administrativa. Fdo: Cristina Mata 
García de Casasola. 

 38.076/05. Resolución del Hospital Universitario 
de la Princesa por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para el suminis-
tro de medicamentos antineoplásticos para el 
Hospital Universitario de la Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: .P.A. 38/2005 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Medicamentos antineo-
plásticos.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de la 
Princesa.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

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): 1.198.484,70 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto de 
2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El establecido en el ar-
tículo 89 del RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2005.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudica-
tario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 de junio 
de 2005.

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

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.hup.es/
inf/sumis.htm  www.madrid.org/psg.gestiona.

Madrid, 29 de junio de 2005.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

 38.103/05. Resolución de 20 de junio de 2005, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras por la que se hace 
pública convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato 
de obras de duplicación de la carretera M-108. 
Tramo: M-115 a M-100.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-
tación.

c) Número de expediente: 06-CO-25.0/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Duplicación de la carrete-
ra M-108. Tramo: M-115 a M-100.

b) División por lotes y número: –.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 20 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.599.817,44 euros.

5. Garantía provisional. 151.996,35 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Consulta de Proyectos de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras.

b) Domicilio: C/ Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91.580.31.83.
e) Telefax: 91.580.31.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de estados 
miembros de la Comunidad Europea:

Acreditación de solvencia económica y financiera:

Artículo 16, apartado a) del TRLCAP:

a) Justificante de la existencia de un seguro de in-
demnización por riesgos profesionales.

Criterio de selección: Su cobertura debe alcanzar o 
superar el importe del contrato así como su plazo de eje-
cución.

Acreditación de solvencia técnica:

Artículo 17, apartados a) y b) del TRLCAP:

a) Titulaciones académicas: Declaración jurada del 
representante legal de la empresa con expresión de las 
titulaciones académicas del empresario y de los cuadros 
de la empresa y, en particular, del o de los responsables 
de las obras.

Criterio de selección: Se valorará el personal titulado 
experto en el objeto del contrato, exigiéndose con carác-
ter mínimo los siguientes:

Un titulado Superior por cada 300.000 euros o frac-
ción de la anualidad media del contrato y un titulado 
Medio por cada 600.000 euros o fracción de la anualidad 
media del contrato.

De los anteriores, el 50 %, como mínimo, serán Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos o Ingenieros Téc-
nicos de Obras Públicas, respectivamente.

b) Una relación de las obras ejecutadas en los cinco 
últimos años que incluya importe, fechas y beneficiarios 
públicos o privados de los mismos.

Criterio de selección: Haber ejecutado en los cinco 
últimos años, un contrato del mismo sector, de cuantía 
equivalente al 75 % del presupuesto de licitación o dos 
cuya suma equivalga al 75 % del presupuesto de lici-
tación.

En las U.T.E. se contabilizarán las diferentes aporta-
ciones como las sumas de las aportaciones de cada una de 
las empresas componentes.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras.

2. Domicilio: C/ Maudes, 17.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Domicilio: C/ Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de agosto de 2005.
e) Hora: 9:30 horas.

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 sobres 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). 24 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. http://
www.madrid.org/psga_gestiona.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 20 de junio de 2005.–La Secretaria General 

Técnica, P. D. (Resol. 16-2-2004), el Jefe del Área de 
Contratación. Fdo: José Ramón Silván Delgado. 

 38.104/05. Resolución de 24 de junio de 2005, de 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras, por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de Consultoría y Asistencia de: Manteni-
miento y ampliación del sistema de gestión de 
estructuras de la red de carreteras de la Comuni-
dad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 06-AT-31.7/05.


