
BOE núm. 6 Lunes 7 enero 2008 189

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 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. 
www.madrid.org.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Gerente del 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», 
Antonio Barba Ruiz de Gauna. 

 78.354/07. Resolución de fecha 13 de diciembre de 
2007, de la Gerencia del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón», por la que se 
convoca concurso abierto de Servicio de recogida 
intrahospitalaria de los diferentes clases de resi-
duos en el Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Ma-
drileño de Salud. Hospital General Universitario «Grego-
rio Marañón».

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

c) Número de expediente: 275/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida in-
trahospitalaria de los diferentes clases de residuos en el 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón».

c) Lugar de ejecución: Hospital General Universita-
rio «Gregorio Marañón».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2008.

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). 775.000,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General Universitario «Grego-
rio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, planta 3.ª 
del edificio administrativo.

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 91 586 80 40.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 12 horas del día 11 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación Empresarial: Grupo U, Subgru-
po 1, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencias: Las estipuladas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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: La exigida en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General Universitario «Grego-
rio Marañón».

2. Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, planta 3.ª 
del edificio administrativo.

3. Localidad y código postal: 28007 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No. Ver punto 
14 del anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, planta 3.ª 
del edificio administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de febrero de 2008.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técni-
cas pueden ser consultados y retirados en el Servicio de 
Contratación del Hospital General Universitario «Grego-
rio Marañón».

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciem-
bre de 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. www.hggm.es 
y www.madrid.org.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Gerente del 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», 
Fdo.: Antonio Barba Ruiz de Gauna. 

 78.355/07. Resolución del 30 de noviembre de 
2007, de la Gerencia del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón», por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de Ser-
vicio, Expte. 88/08, mediante concurso por Pro-
cedimiento Abierto, con destino a dicho centro 
sanitario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Conse-
jería de Sanidad. Hospital General Universitario «Grego-
rio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 88/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de los ascensores del Hospital General Universi-
tario «Gregorio Marañón».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea 
de fecha 28 de julio, Boletín Oficial del Estado de fecha 
3 de agosto y Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
de fecha 1 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 534.016,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 534.016,00 €, distribui-

do en las siguientes anualidades: 2007-232.644,06 € y 
2008-232.644,06 €.

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–El Gerente del 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», 
Antonio Barba Ruiz de Gauna. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 78.116/07. Resolución de la Diputación Provincial 

de Málaga sobre suministro de una máquina 
cargadora de ruedas y una unidad de máquina 
excavadora de ruedas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: Sum.–917/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una máqui-
na cargadora de ruedas y una unidad de máquina excava-
dora de ruedas.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro de Tratamiento de Resi-

duos Sólidos Urbanos en Valsequillo. Antequera. Málaga.
e) Plazo de entrega: Tres meses, a contar desde la 

firma del contrato.

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). 300.000 euros.

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad y código postal: 29004 Málaga.
d) Teléfono: 952 133 628.
e) Telefax: 952 133 587.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro del plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
2. Domicilio: Calle Pacífico, 54.
3. Localidad y código postal: 29004 Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad: 29004 Málaga.
d) Fecha: 11 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Medio Am-
biente. Teléfono 952 06 93 11.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciem-
bre de 2007.

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

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. www.malaga.es.

Málaga, 17 de diciembre de 2007, 17 de diciembre de 
2007.–El Presidente, Salvador Pendón Muñoz. 


