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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: En la presentación se ad-
mitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife-Hospital Universitario de Canarias, Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.
c) Localidad: 38320 La Laguna (Santa Cruz de Te-

nerife).
d) Fecha: la Mesa de Contratación, una vez califica-

da la documentación del sobre n.º 1, realizará en acto 
público y previa notificación a los licitadores admitidos, 
la apertura del sobre n.º 2, tal y como se establece en la 
cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Son de cuenta del adjudica-
tario según lo establecido en la cláusula 19 del pliego de 
cláusulas administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12/12/07.

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.huc.es.

La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 12 de diciembre 
de 2007.–El Gerente acctal. del C.S.T., Eduardo de Bonis 
Redondo. 

COMUNIDAD DE MADRID
 78.235/07. Resolución del Hospital Universitario 

«12 de Octubre» de Madrid por la que se convoca 
concurso abierto número 2007-0-57 Suministro 
de Empapadores y Pañales de Adulto con destino 
al Hospital Universitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación-Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) Número de expediente: 2007-0-57.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Empapa-
dores y Pañales de Adulto con destino al Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre».

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General-Hospital 

Universitario «12 de Octubre».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 511.328,88 euros.

5. Garantía provisional. Sí procede: Importe total 
10.226,58 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre»-
Unidad de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 85 91/91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 
2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre» hasta las catorce horas (excepto 
sábados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avda. de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: 28041 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Sí procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre»-
Sala de Reuniones 2, planta 1.ª Residencia General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2007.

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. Acceda a «Sanidad», a «Entidades/
empresas» y a continuación «Contratos Públicos».

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández. 

 78.353/07. Resolución del 13 de diciembre de 
2007, de la Gerencia del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón», por la que se 
anuncian concursos (procedimiento abierto) 
para la contratación de los Exptes. 76/08, 167/08, 
181/08, 234/08 y 834/08 con destino al Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

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

c) Número de expediente: 76/08, 167/08, 181/08, 
234/08 y 834/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

1. Material de rehabilitación funcional y reconstruc-
ción en cirugía maxilofacial.

2. Implantes en cirugía reconstructiva de suelo pél-
vico incontinencia urinaria, prolapso de órgano pélvicos 
e implantes antirreflujo vesico-uretral.

3. Tent intracoronarios, periféricos, no vasculares, 
traqueo-bronquiales, filtros vena cava y de protección 
cerebral.

4. Productos farmacéuticos.
5. Productos farmacéuticos y lucha VIH/SIDA.

c) División por lotes y número: 

1. 12 lotes.
2. 10 lotes.
3. 52 lotes.
4. 8 lotes.
5. 11 lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», c/ Dr. Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: 

76/08 y 167/08: Desde 1 de enero de 2008 hasta 31 de 
diciembre de 2009.

181/08, 234/08 y 834/08: Desde 1 de enero de 2008 
hasta 31 de diciembre de 2008.

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. 383.010,32 euros 2008: 191.505,16 y 2009: 
191.505,16.

2. 508.479,96 euros 2008: 254.239,98 y 2009: 
254.239,98.

3. 2.998.776,25.
4. 541.448,00.
5. 576.985,00.

5. Garantía provisional. Si procede (2% presupuesto 
de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: c/ Dr. Esquerdo, n.º 46. Edificio Ad-
ministrativo, 3.ª Planta.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28007.
d) Teléfono: 91 586 85 93.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las doce horas del día 11 de febrero 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. 

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional. Los especificados en los Pliegos de Cláusu-
las Administrativas particulares: Se acreditarán por cual-
quiera de los medios que se indican seguidamente de 
acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (RDL 2/
2000 de 16 de junio). Acreditación de solvencias: Solven-
cia económico financiera: 76/08, 167/08 y 181/08: Art. 16 
apartados c). y para los Exptes 234/08 y 834/08 Art. 16 
apartado a) o C).

Solvencia técnica: Art. 18 apartado d): 76/08, 167/08, 
181/08, 234/08 y 834/08.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 11 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 20 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

2. Domicilio: C/ Dr. Esquerdo, n.º 46, Edificio Ad-
ministrativo, 3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Ge-
neral Universitario «Gregorio Marañón.

b) Domicilio: C/ Dr. Esquerdo, n.º 46. Sala de juntas 
3.ª planta. Edificio Administrativo.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: El día 25 de febrero de 2008.
e) Hora: 11, acto público.

10. Otras informaciones. Las ofertas económicas se 
ajustarán al modelo que figura en el Anexo II del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. Los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas pueden ser consultados y retirados en la 
página web www.madrid.org.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.


