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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 contratación del servicio de mantenimiento general de
los centros de salud de atención primaria, CAR de
Trujillo y otros edificios dependientes de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres. Expediente
CSE/05/1108005766/08/CA.
1.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán abonados por los adjudicatarios.
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 convocatoria 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.

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 salud 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 presupuesto 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 información: 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.

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, Hospital 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 adjudicación.
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) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se reseña en
los pliegos.
c) Lugar de presentación.

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 información: 28 de abril de 2008.

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.

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.

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.

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
Pliego.
c) Lugar de presentación:

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

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.

1. Entidad: Registro General del Hospital Universitario «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.
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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 continuación «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 implantables, 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 desfibriladores 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 prescripciones técnicas.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La Paz».
e) Plazo de entrega: Ver 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). 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 Enfermeras», 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 información: 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» (Registro 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.
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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: 30 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve treinta horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de febrero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.hulp.es/
concursos/.
Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Director Gerente,
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
12.028/08. Resolución del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid por la que se hace
pública la siguiente licitación del concurso número 2008-0-008, para el «Suministro de material de
celulosa».
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: 2008-0-008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de Celulosa.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital
Clínico 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). 207.600,19 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
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: 983-25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Quince días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», En el supuesto de que dicho día fuera sábado, se
pasaría al siguiente día hábil.
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: Quince días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado». En el supuesto de que
dicho día fuera sábado, se pasaría al siguiente día hábil.
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.

Martes 11 marzo 2008
3.

Localidad y código postal: Valladolid 47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 24 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: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la fecha limite de presentación de ofertas.
En el supuesto que dicho día fuera sábado se pospondría
al siguiente día hábil.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es.
Valladolid, 3 de marzo de 2008.–El Director Gerente de
la Gerencia Regional de Salud, P. D. (Resolución de 20
de junio de 2006, «Boletín Oficial de Castilla y León»
de 28 de junio de 2006, el Director Gerente, Carlos
Fernández Rodríguez.

12.422/08. Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número
2008-0-007, para el «Suministro de material
desechable de Radiología Vascular e Intervencionista».
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: 2008-0-007.
2.

Objeto del contrato.
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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: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de marzo
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.sanidad.jcyl.es.
Valladolid, 5 de marzo de 2008.–El Director Gerente de
la Gerencia Regional de Salud, P. D. Resolución de 20 de
junio de 2006, Boletín Oficial de Castilla y León de 28
de junio de 2006, el Director Gerente, Carlos Fernández
Rodríguez.

12.425/08. Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número
2008-0-009, para el «Suministro de material de
implante para Neurorradiología».
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: 2008-0-009.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material
desechable de Radiología Vascular e Intervencionista.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital
Clínico Universitario de Valladolid.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de
implante para Neurorradiología.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital
Clínico Universitario de Valladolid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 283.642,00 euros.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 337.720,00 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 Ramon 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: 28 de abril de 2008.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Servicio de Suministros. Sección de Compras.
b) Domicilio: Avenida de Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los que figura en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Los que figuran en los 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 indicada en los
pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

a) Fecha límite de presentación: 28 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 Ramon y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47005.

1.º Entidad: Registro General del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.
2.º Domicilio: Avenida de Ramón y Cajal, 3.
3.º Localidad y código postal: Valladolid 47005.

