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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 12.026/08. Anuncio de 19 de febrero de 2008, de la 
Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por el que 
se convoca por procedimiento abierto mediante 
concurso y tramitación ordinaria, la contrata-
ción del servicio de mantenimiento general de 
los centros de salud de atención primaria, CAR de 
Trujillo y otros edificios dependientes de la Geren-
cia del Área de Salud de Cáceres. Expediente 
CSE/05/1108005766/08/CA.

1. Entidad adjudicadora.

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

del Área de Salud de Cáceres.
c) Número de expediente: CSE/05/1108005766/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de Servicio para la 
contratación del mantenimiento general de los centros de sa-
lud de atención primaria, CAR de Trujillo y otros edificios 
dependientes de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 480.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí. 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación (artículo 35 Real Decreto 
Legislativo 2/2000).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Cáceres.
b) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.
d) Teléfono: 927 25 62 20/22 (extensiones 56456 

y 56422).
e) Telefax: 927 21 47 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O; subgrupo 1; categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las que se establecen 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 que se reseña en 

los pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Gerencia del Área de Salud 
de Cáceres.

2. Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3 
(planta baja).

3. Localidad y código postal: Cáceres, 10001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Cáceres. 
Sala de juntas.

b) Domicilio: San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad: Cáceres, 10001.
d) Fecha: Se publicará con la suficiente antelación 

en el tablón de anuncios de la Gerencia del Área de Salud 
de Cáceres, en la dirección anteriormente indicada.

e) Hora.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán abonados por los ad-

judicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de febrero de 2008.
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.saludextremadura.com/opencms/opencms/portal/
index.jsp y  http://www.pliegos-publicos.com.

Cáceres, 19 de febrero de 2008.–La Gerente del Área de 
Salud de Cáceres, por delegación (Resolución de 12 
de enero de 2007, «Diario Oficial Extremadura» número 10, 
de 25 de enero de 2007), Pilar Robledo Andrés. 

COMUNIDAD DE MADRID
 11.401/08. Resolución del Hospital Universitario 

«12 de Octubre» de Madrid por la que se convoca 
concurso abierto número 2008-0-10 Suministro 
de Películas Radiológicas 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: 2008-0-10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Películas Radiológicas 
con destino al Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) División por lotes y número: Tres 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.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.165.876,51 euros.

5. Garantía provisional. Sí procede: Importe total 
23.317,53 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: 28 de abril 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: 28 de abril 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: 14 de mayo 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». 5 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org. 
Acceda a «Sanidad», a «Entidades/empresas» y a conti-
nuación «Contratos Públicos».

Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández. 

 12.032/08. Resolución del Hospital Universitario 
«La Paz» por la que se convoca Concurso abierto 
2008-0-50: Adquisición de desfibriladores im-
plantables, marcapasos y parches de pericardio.

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 2008-0-50.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de desfibrila-
dores implantables, marcapasos y parches de pericardio.

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».
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas 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). 253.580,70.

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: 11 de abril 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril 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.


