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 20.112/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital Universitario de Getafe por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación 
de: 1) Suministro de fluidoterapia, 2) Suministro 
de antibióticos, antimicóticos y antivirales, 3) 
Suministro de hemoderivados y 4) Suministro de 
contrastes radiológicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.–Hos-
pital Universitario de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación del Hospital Universitario de Getafe.

c) Número de expediente:

1)  CA 2008-1-29.
2) CA 2008-1-26.
3) CA 2008-1-30.
4) CA 2008-1-28.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1) Fluidoterapia.
2) Antibióticos, antimicóticos y antivirales.
3) Hemoderivados.
4) Contrastes radiológicos.

c) División por lotes y número:

1) No.
2) Sí.
3) Sí.
4) Sí.

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)  539.515,30 €.
2) 255.246,10 €.
3) 827.867,31 €.
4) 325.912,19 €.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario de Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, km. 12,500.
c) Localidad y código postal: Getafe 28905.
d) Teléfono: 916247259.
e) Telefax: 916247239.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:

1) 6 de mayo de 2008.
2) 6 de mayo de 2008.
3) 6 de mayo de 2008.
4) 31 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación:

1) Hasta las catorce horas del día 7 de mayo de 
2008.

2) Hasta las catorce horas del 7 de mayo de 2008.
3) Hasta las catorce horas del 7 de mayo de 2008.
4) Hasta las catorce horas del 1 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares que rigen los 
concursos que se convocan.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro interno del Hospital Universita-
rio de Getafe.

2. Domicilio: Carretera de Toledo, km. 12,500.
3. Localidad y código postal: Getafe 28905.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fecha 
de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

b) Domicilio: 1.ª planta del Hospital Universitario 
de Getafe.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 1) 27 de mayo de 2008.
2) 7 de mayo de 2008.
3) 7 de mayo de 2008.
4) 3 de junio de 2008.
e) Hora: A las 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Los pliegos podrán ser so-
licitados en la dirección de correo electrónico sersum.hu
gf@salud.madrid.org del Servicio de Suministros del 
Hospital Universitario de Getafe. Los licitadores que no 
resulten adjudicatarios podrán retirar del Servicio de Su-
ministros la documentación presentada según lo dispues-
to en el artículo 20.11 del Decreto 49/2003, de la Comu-
nidad de Madrid.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 9 de abril 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.

Getafe, 9 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Ricardo Herranz Quintana. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 21.603/08. Anuncio de corrección de errores del 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid del 
concurso número 2008-0-013 para el suministro 
de material desechable y de implante para Oftal-
mología.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 92 de 16 de abril de 2008, se ha cometi-
do el siguiente error:

En el punto 9.d) Fecha apertura de las ofertas: Don-
de dice: «17 de junio de 2006», debe decir: «17 de junio 
de  2008».

Valladolid, 16 de abril de 2008. 

 21.605/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid  por la que se hace públi-
ca la licitación del concurso 2008-0-014 para el 
suministro de material desechable para Cirugía 
extracorpórea.

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: 2008-0-014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
desechable para Cirugía extracorpórea.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 
Clinico Universitario de Valladolid.

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). 669.705,89 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. 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 42 00 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2008.

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: 6 de junio 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.

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 Valla-
dolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es.

Valladolid, 15 de abril 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, 
Cárlos Fernández Rodríguez. 

CIUDAD DE MELILLA
 22.792/08. Anuncio de la Resolución del Consejo 

de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
de fecha 4 de abril de 2008, por la que se convoca 
concurso público, procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato del servicio de «Im-
plantación, soporte y mantenimiento de una pla-
taforma de atención y gestión de urgencias».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Economía, Hacienda y Patrimonio, Negociado de 
Contratación.

c) Número de expediente: ML/ Plataforma atención 
y gestión urgencias.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Implantación, soporte y 
mantenimiento de una plataforma de atención y gestión 
de urgencias».

c) Lugar de ejecución: Melilla.


