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Martes 31 enero 2006
Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de Especialidades Farmacéuticas Exclusivas: Inmunoestimulantes y
citostáticos anticuerpos monoclonales para el Hospital de
Fuenlabrada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 408.946,50 €.
5. Adjudicación.

3.144/06. Resolución de 4 de enero de 2006, de la
Directora Gerente del Ente Público Hospital de
Fuenlabrada, por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto SUM 20/05 para el
«Suministro de catéteres, guías, cestas, sondas y
diverso material de urología para el Hospital de
Fuenlabrada».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público «Hospital de Fuenlabrada».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económico-Financiera y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: SUM 20/05.
2.

Objeto del contrato.

Biogen Idec Ibérica, S. L.
Roche Farma S. A.
Schering-Plough S. A.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de catéteres,
guías, cestas, sondas y diverso material de urología para
el Hospital de Fuenlabrada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 164, de 11/07/05.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2005.
b) Contratista:
1.
2.
3.

1.
2.
3.

54.327,50 €.
204.033,60 €.
128.265,40 €.

Fuenlabrada, 2 de diciembre de 2005.–La Directora
Gerente, Ana María Sánchez Fernández.

3.143/06. Resolución de 2 de diciembre de 2005,
de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital de Fuenlabrada, por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento negociado sin
publicidad PNSP SUM 19/05 para el suministro
de especialidades farmacéuticas exclusivas:
Citostáticos para el Hospital de Fuenlabrada.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público «Hospital de Fuenlabrada».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económico-Financiera y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: PNSP SUM 19/05.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de especialidades farmacéuticas exclusivas: Citostáticos para el
Hospital de Fuenlabrada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 413.667,20 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2005.
b) Contratista:
1.
2.
3.
4.

Schering-Plough, S. A.
Lilly, S. A.
Wyeth Farma, S. A.
Sanofi Aventis, S.A.U.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1.
2.
3.
4.

79.436,00 €.
45.537,00 €.
35.182,00 €.
252.367,00 €.

Fuenlabrada, 2 de diciembre de 2005.–La Directora
Gerente, Ana María Sánchez Fernández.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 355.637,10 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista:
b.1)
b.2)
b.3)
b.4)
b.5)
b.6)
b.7)
b.8)

Amevisa, S. A.
Izasa, S. A.
Boston Scientific Ibérica, S. A.
Movaco, S. A.
Porges S. L. Unipersonal.
Teleflex Medical, S. A.
Bard de España, S. A.
Cook España, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
d.1)
d.2)
d.3)
d.4)
d.5)
d.6)
d.7)
d.8)

5.207,24 €.
234,36 €.
67.233,00 €.
73.990,50 €.
7.422,20 €.
28.888,80 €.
62.842,50 €.
98.418,60 €.

Fuenlabrada, 4 de enero de 2006.–Esther Fernández
González, Directora de Recursos Humanos, por delegación de Dirección Gerencia, Resolución de 27/05/04
(BOCM 14/06/04).

4.146/06. Resolución del Canal de Isabel II relativa a la subasta, por procedimiento restringido
para la ejecución de las obras del proyecto de
construcción de los emisarios de Boadilla del
Monte, Pozuelo de Alarcón a la Nueva EDAR de
Boadilla del Monte. Tramos Cuenca del Arroyo
Valdepastores H-M-01 y J-N-0, paralelos a la
M-50, Comunidad de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Ingeniería y Construcción. Departamento de
Construcción de Saneamiento.
c) Número de expediente: 33/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto de
construcción de los emisarios de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón a la Nueva EDAR de Boadilla del Mon-
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te. Tramos Cuenca del Arroyo Valdepastores H-M-01 y
J-N-0, paralelos a la M-50, Comunidad de Madrid.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete (7) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 3.098.299,52 euros, incluido el IVA.
5. Garantía provisional. 61.965,99 euros (exigible,
solo a las empresas que resulten seleccionadas, en la fase
de presentación de ofertas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Canal de Isabel II. Departamento de
Construcción de Saneamiento.
b) Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91.545.10.00, extensión 1119.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo E, subgrupo 1, categoría F).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Referencias Técnicas: A efectos de
la realización de la selección entre las empresas solicitantes, se deberán acreditar, asimismo, dentro del sobre B
(Referencias Técnicas) la documentación exigida en el
apartado 2.2.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Entre otras circunstancias, deberán acreditar los licitadores las obras análogas realizadas durante los últimos
cinco años con indicación de los hincas de colectores y
microtúneles.
Otros requisitos: Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, en el caso de
no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse a lo
establecido en el artículo 25.2 del texto refundido de la
Ley de Contratos con las Administraciones Públicas, y a
lo determinado en el apartado 2.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares de la subasta. En estos casos
la justificación de la solvencia económica se deberá acreditar por los medios previstos en el apartado 1.c) del artículo 16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. La solvencia técnica se deberá justificar por los
medios previstos en apartados b) y c) del artículo 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Tanto las empresas no españolas miembros de la Comunidad
Europea como las extranjeras deberán acreditar las Referencias Técnicas exigidas citadas anteriormente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero de
2006, hasta las trece horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
apartado 2.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Canal de Isabel II-Subdirección de Contratación.
2. Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Canal de Isabel II, salón de actos.
b) Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en las cartas de invitación a las empresas que resulten seleccionadas.
e) Hora: 9.30 horas.
10.

Otras informaciones.

a) Forma de pago: Mediante certificaciones mensuales en la forma prevista en la cláusula 3.4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
b) Idioma en que redactarán las ofertas: Castellano.

