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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 53.964/05. Resolución de 13 de octubre de 2005, 
de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del expediente CS/1/125/05/CA cuyo objeto es la 
adquisición de un Tac simulador con una esta-
ción de simulación virtual con destino al Servicio 
de Oncología Radioterápica del Área de Salud de 
Badajoz (Hospital Universitario Infanta-Cris-
tina).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Ba-
dajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/1/125/05/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Tac simu-

lador con una estación de simulación virtual con destino 
a la Unidad de Oncología Radioterápica del Área de Sa-
lud de Badajoz (Hospital Universitario Infanta-Cristina).

c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 165, de 12 de julio
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 520.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2005.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 520.000,00 euros.

Badajoz, 13 de octubre de 2005.–El Gerente de Área 
de Salud, Carlos Gómez García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 53.848/05. Resolución del Servei de Salut de las 
Illes Balears por la que se convoca un concurso 
abierto CAS2/06, para el servicio de alimentación 
del Hospital Universitario Son Dureta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servei de Salut de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario Son Dureta.
c) Número de expediente: CAS2/06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de alimentación 
a pacientes del Hospital Universitario Son Dureta.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Son 
Dureta.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce meses a partir de la formalización del 
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.203.000.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe total 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario Son Dureta. Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Illes Balears, s/n.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07014.
d) Teléfono: 971 17 50 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos 
y categoría): Ver pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Son Dureta. 
Registro General, Servicio de Personal.

2. Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario Son Dureta. Sala 
de Juntas de Gerencia.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 10 de octubre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.ibsalutcompra.com.

Palma de Mallorca, 10 de octubre de 2005.–El Direc-
tor Gerente Ib-Salut, Sergio Bertrán Damián. 

 53.849/05. Resolución del Servei de Salut de las 
Illes Balears por la que se convoca un concurso 
abierto CAS1/06 para el servicio de limpieza del 
Hospital Universitario Son Dureta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servei de Salut de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario Son Dureta.
c) Número de expediente: CAS1/06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Hospital Universitario Son Dureta, con inclusión de 
todos los centros y pabellones dependientes del mismo.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Son 
Dureta.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce, a partir de la formalización del contrato.

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): 11.900.000.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe total 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario Son Dureta. Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Calle Illes Balears, s/n.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07014.
d) Teléfono: 971 17 50 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Son Dureta. 
Registro General, Servicio de Personal.

2. Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario Son Dureta. Sala 
de Juntas de Gerencia.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 10 de octubre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.ibsalutcompra.com.

Palma de Mallorca, 10 de octubre de 2005.–El Direc-
tor Gerente Ib-Salut, Sergio Bertrán Damián. 

COMUNIDAD DE MADRID
 53.645/05. Resolución de 29 de septiembre de 2005, 

de la Gerencia de Atención Especializada del 
Área IV, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de material sanitario 
(agujas y jeringas, equipos de infusión, electrodos, 
cables), para el Almacén General del Hospital 
Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2006000001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro material sani-
tario (agujas y jeringas, equipos de infusión, electrodos, 
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cables), para el Almacén General del Hospital Ramón y 
Cajal.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 66 
lotes.

d) Lugar de entrega: Control de Almacene, planta
 –4, derecha, del Hospital Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas sucesi-
vas, según necesidades del hospital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.457.257,26.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad de 
Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en 
pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. Colmenar, Km. 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Si (una) conforme se re-
coge en el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (sala de juntas 
n.º 3, plta. 0 izda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
e) Hora: 10,45 horas.

10. Otras informaciones. A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(plta. 0 izda. Hospital Ramón y Cajal).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/os.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de octubre 
de 2005.

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

Madrid, 5 de octubre de 2005.–Amador Elena Cór-
doba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

 53.648/05. Resolución de 24 de agosto de 2005, de 
la Gerencia de Atención Especializada del 
Área IV, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de material sanitario 
(bolsas, drenajes, filtros, mascarillas, sondas, etc.),  
para el Almacén General del Hospital Ramón y 
Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2006000004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material sa-
nitario (bolsas, drenajes, filtros, mascarillas, sondas, etc.), 
para el Almacén General del Hospital Ramón y Cajal.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 135 
lotes.

d) Lugar de entrega: Control de Almacenes, planta 
–4, derecha, del Hospital Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas sucesi-
vas, según necesidades del hospital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.177.198,95.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad de 
Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en 
pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. Colmenar, km. 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de juntas 
n.º 3, planta 0, izquierda).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11,30 horas.

10. Otras informaciones. A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(planta 0, izquierda, del, Hospital Ramón y Cajal).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del 
adjudicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de octubre 
de 2005.

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

Madrid, 5 de octubre de 2005.–Amador Elena Cór-
doba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

 53.650/05. Resolución de 29 de septiembre de 
2005, de la Gerencia de Atención Especializada 
del Area IV, por la que se publica la licitación de 
la contratación del suministro de guantes, bolsas, 
desinfectantes, papel, etc., para el almacén de 
limpieza del Hospital Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2006000008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de guantes, 
bolsas, desinfectantes, papel, etc., para el Almacén de 
Limpieza del Hospital Ramón y Cajal.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 45 
lotes.

d) Lugar de entrega: Control de Almacenes, planta 
–4, derecha, del Hospital Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas sucesi-
vas, según necesidades del Hospital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 824.658,10.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad de 
Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en 
Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. Colmenar, Km. 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta(concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Si.


