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Miércoles 26 marzo 2008

COMUNIDAD DE MADRID
15.291/08. Resolución del Hospital Universitario
«La Paz» por la que se convoca concurso abierto
2008-0-1: Adquisición de material laboratorio:
extracción de sangre, muestra de orina y su trazabilidad y 2008-0-54: Adquisición de prótesis de
mama.
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 2008-0-1
y 2008-0-54.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso abierto 2008-0-1:
Adquisición de material laboratorio: extracción de sangre, muestra de orina y su trazabilidad y 2008-0-54: Adquisición de prótesis de mama.
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). Concurso abierto: 2008-0-1: 1.486.370,80 y
concurso abierto 2008-0-54: 242.580,00 euros.
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: 25 de abril 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 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.
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: Concurso abierto 2008-0-1: 14 de mayo
de 2008 y 2008-0-54: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: Concurso abierto 2008-0-1: A las nueve y
cuarenta horas y concurso abierto 2008-0-54: A las nueve y treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 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.hulp.es/
concursos/
Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Director Gerente,
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó.

15.292/08. Resolución del Hospital Severo Ochoa
de Leganés (Madrid) por la que se convoca concurso abierto 27/2008 HSO: Adquisición de gasas
y compresas.
1.

c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobre número 1 será el 6 de mayo de 2008
en acto no público. La documentación del sobre número
2 y 3 se abrirá el 13 de mayo de 2008 en acto público.
e) Hora: Sobre número 2 y 3 a partir de las diez y
quince horas.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo 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.
http://www.madrid.org
Leganés, 25 de febrero de 2008.–El Director Gerente,
César Gómez Derch.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Severo Ochoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso abierto 27/2008
HSO.
2.
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Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasas y
compresas.
b) Número de unidades a entregar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Según 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). 227.588,00.
5. Garantía provisional. No procede. Garantía definitiva: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa» Departamento
de Suministros.
b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés 28911 (Madrid).
d) Teléfonos: 91 481 84 97; 91 481 84 11 y 91 481
84 08.
e) Telefax: 91 693 88 43.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: En tres sobres cerrados (sobre número 1, «Documentación Administrativa»,
sobre número 2, «Documentación Económica» y sobre
número 3, «Documentación Técnica»).
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En el Registro General del Hospital «Severo Ochoa» se presentarán los sobres número 1, 2 y 3 de
ocho treinta a catorce horas.
2. Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3. Localidad y código postal: Leganés 28911 (Madrid).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Vigencia de ejecución del
contrato.
e) Admisión de variantes: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de juntas anexa a Dirección de
Gestión del Hospital «Severo Ochoa».
b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
14.425/08. Resolución de 7 de marzo de 2008, de la
Secretaría General de la Consejería de Fomento,
por la que se anuncia la contratación de la Consultoría y Asistencia 7-SP-08/001-012243/2008/1
para la elaboración de Cartografía Básica Territorial a escala 1:5.000, en el cuadrante suroeste de
Castilla y León, 2008. Bloque 1, por el procedimiento abierto mediante concurso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Urbanismo y Política de Suelo.
c) Número de expediente: 7-SP-08/001-012243/2008/1.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de Cartografía Básica Territorial a escala 1:5.000 en el cuadrante
Suroeste de Castilla y León 2008. Bloque 1.
c) Lugar de ejecución: Suroeste de Castilla y León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 10 meses y 15 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 500.000,00.
5. Garantía provisional. 10.000,00.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, así como los de Prescripciones Técnicas
de los expedientes, estarán a disposición de los interesados en la dirección indicada a continuación, así como en
todos los Servicios Territoriales de esta Consejería:
Dirección General de Urbanismo y Política de Suelo
de la Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid-47014.
d) Teléfono: 983 419219.
e) Telefax: 983 419854.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver anexo 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del día 29 de abril de 2008.

