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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: A los 52 días del envío del anuncio de licitación 
al DOUE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V; Subgrupos 1, 2, 3 y 5; Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A los 52 días del 
envío del anuncio de licitación al DOUE.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
2. Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
b) Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07003.
d) Fecha: Se comunicará mediante fax a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará mediante fax a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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. www.ibsalutcompra.com.

Palma de Mallorca, 4 de marzo de 2008.–Director 
General del Servicio de Salud. Josep M. Pomar Reynés. 

COMUNIDAD DE MADRID
 15.389/08. Resolución de 11 de marzo de 2008, de 

la Gerencia de Atención Especializada Área IV, 
por la que se publica la licitación del contrato 
relativo a la adquisición de material fungible y 
reactivo para el Laboratorio de Endocrinología 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Gestión y Servicios Generales (Unidad de 
Contratación).

c) Número de expediente: 2008000017.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suministro 
de material fungible y reactivo para el Laboratorio de Endo-
crinología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

b) Número de unidades a entregar: según pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí. Nueve.
d) Lugar de entrega: Control de Almacenes planta 4 

Dcha.
e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas sucesi-

vas según necesidades del Hospital.

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). Trescientos treinta y siete mil doscientos treinta 
y siete euros con veinticinco céntimos (337.237,25 €).

5. Garantía provisional. No procede (Art. 39 b LCAP).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad de Con-
tratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 91/3369052.
e) Telefax: 91/3368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica-financiera y solvencia técnica-pro-
fesional, 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: 8 de mayo 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 aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí. Una.

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: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 10,15 horas.

10. Otras informaciones. A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, 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». 14 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.madrid.org/www.hrc.es.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–Amador Elena Cordoba, 
Director Gerente de Atención Especializada del Área IV. 

 15.390/08. Resolución de 7 de marzo de 2008, de la 
Gerencia del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón», por la que se hace publica la adju-
dicación de un contrato de suministro de material 
sanitario (Expediente 202/08, mediante Concurso 
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: 202/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 1. Suturas con bases de 

producto natural, mineral PTF no reabsorbible y suturas 
sintéticas no absorbibles.

c) Lote: 1.a. 1 al 31, 33 al 36, 39, 40, 43 al 46, 87, 
88, 90 al 93, 95 al 97 y 101 al 105.

1.b . 37, 42, 58 al 86, 98, 99, 100, 106 y 109 al 115.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1. Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid: 24 de septiembre de 2007, Boletín 
Oficial del Estado: 2 de octubre de 2007 y Diario Oficial 
de la Unión Europea: 29 de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1. 494.361,09.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1. 25 de enero de 2008.
b) Contratista: 1.a) B. Braun Surgical, S.A.
1.b) Johnson & Johnson, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.a) 61.466,34 euros.
1.b) 362.022,74 euros.

Madrid, 7 de marzo de 2008.–Gerente del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», Antonio 
Barba Ruiz de Gauna. 

 15.391/08. Resolución de 3 de marzo de 2008 de la 
Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso de suministro de 
«Tubos de vacío para extracciones en laborato-
rio» (Expte. 58/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Conse-
jería de Sanidad. Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: 58/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tubos de vacío para ex-

tracciones en laboratorio.
c) lote: lotes 1 al 14, 20 y 21.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.C.M. de 8 de agosto de 2007.
B.O.E. de 20 de agosto de 2007.
D.O.U.E.: 4 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 454.626,78 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Vacuette España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 379.416,00 euros, Año 

2008: 189.708,00 euros. Año 2009: 189.708,00 euros.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Gerente del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», Antonio 
Barba Ruiz de Gauna. 

 15.392/08. Resolución de 5 de marzo de 2008 de la 
Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», por la que se hace pública 
la adjudicación de los concursos de suministros: 
«Material desechable para cirugía endoscópica» 
(Expte. 83/2008) y «Materiales radiactivos para 
medicina nuclear» (Expte. 109/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Conse-
jería de Sanidad. Comunidad de Madrid.


