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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Solvencia económica-financiera y solvencia técnica-profesional, conforme se establece en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y
Cajal.
2. Domicilio: Ctra. de 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 apertura de proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de Juntas
n.º 3 Planta Cero Izda.).
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo km 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: A partir del siguiente día
del establecido para la apertura y lectura pública de proposiciones, 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 adjudicatorio/os.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 18 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org/.
www.hrc.es.
Madrid, 18 de febrero de 2008.–Amador Elena Córdoba, Director Gerente de Atención Especializada del
Área IV.

9.866/08. Resolución de 21 de febrero de 2008, de
la Agencia de Informática y Comunicaciones de
la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato privado de Servicios titulado: Creación de un espacio web integrador de trámites conjuntos de la Comunidad de
Madrid y los municipios (proyecto municip@).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación.
c) Número de expediente: ECON/000479/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Creación de un espacio
web integrador de trámites conjuntos de la Comunidad
de Madrid y los municipios (proyecto municip@).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 8 de noviembre de 2007.
Boletín Oficial del Estado: 21 de noviembre de 2007.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 20 de
noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.644.716,18.
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5.

Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: Telefónica soluciones de informática
y comunicaciones de España, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.116.844,10.
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13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.hup.es/inf/
sumis.htm.www.madrid.org/psg.gestiona
Madrid, 13 de febrero de 2008.–El Director Gerente,
Jorge Gómez Zamora.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Consejero Delegado, José Martínez Nicolás.

9.925/08. Resolución del Hospital Universitario de
la Princesa por la que se anuncia concurso, mediante procedimiento abierto, para el suministro
de sistemas de hemofiltración «on line», para el
Hospital Universitario de la Princesa.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: Concurso público abierto
26/2008 HUP.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistemas de hemofiltración «on line».
b) Número de unidades a entregar: El especificado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de la
Princesa.
e) Plazo de entrega: El especificado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 427.814,30.
5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe
de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520-23-92.
e) Telefax: 91 520-22-34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 11 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver punto 8.a).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): El establecido en el artículo 89 del RDL 2/2000.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
Domicilio: Diego de León, 62.
Localidad: Madrid.
Fecha: 5 de mayo de 2008.
Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/os adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 20 de febrero de 2008.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
10.375/08. Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número
C.A. 2008-0-006, para el «Suministro de conector y catéteres de hemodinámica».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Suministros. Sección de Compras.
c) Número de expediente: C.A. 2008-0-006.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de conector y
catéteres de hemodinámica.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital
Clinico Universitario de Valladolid.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 810.060,00 euros.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Servicio de Suministros. Sección de Compras.
b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983-42 00 22.
e) Telefax: 983-42 00 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La que figura en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de
2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.
2. Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 12 meses.
e) Admisión de variantes: Dos.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.

