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Conforme se establece en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en 

pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de Juntas 
n.º 3, plta. 0, izqda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 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 pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(plta. 0, izqda., Hospital Ramón y Cajal).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 13 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.madrid.org/psga_
gestiona.

www.hrc.es/.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–Amador Elena Cór-
doba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área 4. 

 16.921/08. Resolución del 12 de marzo de 2008, de 
la Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», por la que se anuncia con-
curso (procedimiento abierto), para la contrata-
ción, suministro de catéteres para valvuloplastias 
y angioplastias, con destino al Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 122.1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Catéteres para valvulo-
plastias y angioplastias.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Hospital General Universitario 

«Gregorio Marañon», c/Dr. Esquerdo, 46.
e) Plazo de entrega: Nueve meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 500.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: C/ Dr. Esquerdo, n.º 46. Edificio Ad-
ministrativo, 3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 40.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las doce horas del día 22 de mayo 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares: Se acreditarán por cualquiera de los 
medios que se indican seguidamente de acuerdo con lo 
previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (RDL 2/2000, de 16 de 
junio): Solvencia Económico-Financiera: art. 16,c) Sol-
vencia Técnica: Art. 18, d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 22 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 20 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

2. Domicilio: C/ Dr. Esquerdo, n.º 46, edificio Ad-
ministrativo, 3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

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.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio Ma-
drileño de Salud.

b) Domicilio: C/ Dr. Esquerdo, n.º 46. Sala de jun-
tas, 3.ª planta, edificio Administrativo.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: 11, acto público.

10. Otras informaciones. Las ofertas económicas se 
ajustarán al modelo que figura en el anexo II del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. Los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas pueden ser consultados y retirados en la página 
web www.madrid.org.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 31 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.madrid.org.

Madrid,, 12 de marzo de 2008.–El Gerente del Hospi-
tal General Universitario «Gregorio Marañón», Antonio 
Barba Ruiz de Gauna. 

 16.929/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada del Área-III (Hospital Universita-
rio «Príncipe de Asturias»), de Alcalá de Henares 
(Madrid), por la que se hace pública la adjudica-
ción del procedimiento negociado sin publicidad 
por exclusividad 32/08 para la adquisición de 
medicamentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área-III 
Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: PNSP HUPA 32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: de Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medica-

mentos.
c) Lote: del 1 al 8.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Negociado sin publicidad por exclusi-

vidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros): 697.367,10.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2008.

b) Contratista: Bristol Myers Squibb, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 697.057,39 euros.

Alcalá de Henares, 26 de marzo de 2008.–El Gerente 

de Atención Especializada Área-III, Juan José Equiza 

Escudero. 

 16.930/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada del Área-III (Hospital Universita-
rio «Príncipe de Asturias») de Alcalá de Henares 
(Madrid) por la que se hace pública la adjudica-
ción del procedimiento negociado sin publicidad 
por exclusividad 34/08 para la adquisición de 
medicamentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área-
III Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: PNSP HUPA 34/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medica-

mentos.
c) Lote: Cinco.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad por exclusivi-

dad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 266.550,78.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Contratista: Pfizer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 248.480,64 euros.

Alcalá de Henares, 25 de marzo de 2008.–Gerente de 
Atención Especializada Área-III, Juan José Equiza Escu-
dero. 

 16.933/08. Resolución de 13 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 
«Mangueras, mascarillas y accesorios para respi-
ración asistida y anestesia» (Expte. 16/08).

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: 16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.


