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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 79.039/07. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha por la se convoca concurso 
abierto 33/2007: Adquisición de sistemas y jerin-
gas para bombas de infusión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación-Complejo Hospitalario de Toledo.

c) Número de expediente: 33/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas 
y jeringas para bombas de infusión.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: Sí, cuatro.
d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.055.475,00.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del importe 
base de licitación de los lotes a los que concurran.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo, Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45004.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensiones 49160 y 

49316.
e) Telefax: 925 26 93 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 febrero 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario de Toledo antes de las catorce treinta horas.

2. Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según el artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000.

e) Admisión de variantes: Sí, una.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo, sala 
de juntas, planta 6.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 26 de diciem-
bre de 2007.

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.cht.es

Toledo, 28 de diciembre de 2007.–El Director Geren-
te, Ramón Gálvez Zaloña. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 77.035/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Unviersitario Insular 
Materno Infantil de convocatoria de concurso, 
procedimiento abierto, tramitación anticipada, de 
equipo de monitorización para medir la presión 
arterial invasiva para el Hospital Universitario 
Insular de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: CPTA-HI-69/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Equipo de 
monitorización para medir la presión arterial invasiva 
para el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

b) Número de unidades a entregar: El señalado en el 
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Las señaladas en el 
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: El señalado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 293.628,80.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad:

a.1) Obtención de documentación: Dependencias 
del Almacen General del Hospital Universitario Insular 
de Gran Canaria.

a.2) Obtención de Información: Servicio de Sumi-
nistros del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil.

b) Domicilio:

b.1) Para documentación: Plaza Doctor Pasteur, sin 
número, planta baja del edificio de ampliación del Hospi-
tal Universitario Insular de Gran Canaria edificio oeste.

b.2) Para Información: Plaza Doctor Pasteur, sin 
número (Edificio anexo al Hospital Universitario Insular 
de Gran Canaria - planta tercera).

c) Localidad y código postal: 35016-Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Teléfono:

d.1) Para documentación: 928 44 15 27/928 44 15 28 .
d.2) Para Información: 928 44 41 49/928 44 41 59/

928 44 41 60/928 44 41 61/928 44 41 76/928 44 41 80/
928 44 41 33.

e) Telefax:

e.1)Para documentación: 928 44 15 29.
e.2) Para información: 928 44 41 95.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir del 

día siguiente de la fecha de envío del anuncio al Diario 
Oficial de la Unión Europea o, en su caso, del decimo-
quinto día natural a partir del día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado y/o Boletín Oficial 
de Canarias. El último día de presentación de proposicio-
nes se determinará en el plazo que resulte más tardío de 
los indicados. Si el citado día fuese inhábil se entenderá 
prorrogado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Ma-
terno Infantil, o en caso de ser sábado y éste estuviera 
cerrado dicha documentación podrá ser entregada en el 
Registro General de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Presidencia.

2. Domicilio: Plaza Doctor Pasteur sin número (Edi-
ficio Anexo al Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria - planta sexta).

3. Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular Materno Infantil.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur sin número 
(Edificio Anexo al Hospital Universitario Insular de 
Gran Canaria planta tercera - Despacho de la Dirección 
de Gestión Económica).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: La fecha del acto público se contará a 

partir de la fecha de vencimiento de la oferta, deberán 
pasar diez días naturales para el envío de proposiciones 
por correo, más el siguiente día hábil para la celebración 
de la mesa para apertura de Documentación Personal y 
más tres días hábiles que concede la Mesa de Contrata-
ción para la subsanación de documentación. Si el citado 
día fuese sábado o inhábil se entenderá prorrogado al si-
guiente hábil.

e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en los Boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez, 
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18/12/2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.go
biernodecanarias.org/pliegos/.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de diciembre de 
2007.–El Director Gerente, Juan Rafael García Rodri-
guez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 78.982/07. Resolución del Hospital Universitario 

«La Paz» por la que se convoca concurso abierto 
1/08: Adquisición de medicamentos del grupo J.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: Concurso Abierto 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de medica-
mentos del grupo J.

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

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La Paz».
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e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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). 771.917,00.

5. Garantía provisional. Ver punto 8 del cuadro de 
características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación, planta 2, edificio «Escuela de Enferme-
ras», de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 12 / 91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 febrero 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero 2008, 
horario registro.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Regis-
tro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación (Sala de Juntas del edificio «Escuela de 
Enfermeras», planta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008.
e) Hora: Nueve y cincuenta.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.hulp.es/concursos/.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–El Director Geren-
te, Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

 79.040/07. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 23/07: Arrendamiento y 
mantenimiento de equipos para el servicio de re-
prografía y fotocopiado, edición, impresión y 
procesamiento digital para los Hospitales «La 
Paz» y «Cantoblanco».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud-Hospi-
tal Universitario La Paz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso abierto 23/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento y mante-
nimiento de equipos para el servicio de reprografía y fo-
tocopiado, edición, impresión y procesamiento digital 
para los Hospitales «La Paz» y «Cantoblanco».

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

anuncio de licitación: «BOE» de 25 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.192.443,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Xerox España, Sociedad Anónima, 

unipersonal, por importe de 985.047,67 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 985.047,67 euros (36 

meses).

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Director Geren-
te, Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

 227/08. Resolución de 2 de enero de 2008, de la 
Dirección General del Servicio Madrileño de Sa-
lud, por la que se hace pública la convocatoria 
para la licitación del contrato de suministro de 
equipamiento electromédico para el nuevo hospi-
tal de Majadahonda y otros hospitales de la Co-
munidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: C.A. SUM-16/2007 T.A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento electromédico para el nuevo hospital de Maja-
dahonda y otros hospitales de la Comunidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

c) División por lotes y número: 16 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital de Majadahonda, de 

acuerdo con lo señalado en el punto 5 del anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares y los 
hospitales señalados en el anexo B del pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 20.630.009 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación de cada uno de los lotes a los que liciten.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud, Servicio 
de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7, 4.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 426 53 72, 91 586 77 47 y 91 426 54 

12.
e) Telefax: 91 586 71 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las 14,00 horas del día 1 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica: Art. 16.c) R.D.L. 2/2000. Criterio 
de selección: La cifra de negocios global en cada uno de 
los tres últimos ejercicios deberá ser igual o superior al 
presupuesto de licitación de cada uno de los lotes a los 
que se oferta. En caso de ofertar a varios lotes, dicha cifra 
deberá ser igual o superior a la suma de los importes de 
licitación de los lotes a los que oferte. Solvencia técnica: 
Art. 18.a) del R.D.L. 2/2000. Criterio de selección: De-
claración responsable donde se haga constar la relación 
de equipos de similares características suministrados en 
los tres últimos años en la que se indique  el importe, fe-
cha y destino público o privado, y se incorporarán los 
correspondientes certificados. Será suficiente si la suma 
de los importes de los certificados es igual o superior, al 
menos en uno de los tres ejercicios, al presupuesto de li-
citación del lote al que se oferta. En caso de ofertar a 
varios lotes será suficiente que dicha cifra sea igual al 
importe de licitación del lote de mayor cuantía.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del día 1 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Madrileño de Salud, Registro 
General.

2. Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud. Sala de 
Juntas, planta baja, junto al Registro General.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2008.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los liegos. Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares en www.madrid.org. Acceda 
a «Sanidad», a «Entidades/empresas» y a continuación a 
«Contratos Públicos».

Madrid, 2 de enero de 2008.–La Directora General, 
Almudena Pérez Hernando. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 78.983/07. Resolución de la Diputación Foral de 

Bizkaia por la que se anuncia la convocatoria de 
concurso para la contratación de los servicios 
para la «Encuadernación del fondo bibliográfico 
y hemerográfico de la Biblioteca Foral».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Calle Gran Vía, número 25, 48009 Bil-
bao, teléfono: 94 406 77 88, Telefax: 94 406 78 19.

c) Número de expediente: 2007/00151.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Encuadernación del fon-
do bibliográfico y hemerográfico de la Biblioteca Foral.


