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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): El establecido en el 
artículo 89 del RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: a partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/os adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 11 de abril 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/cs/Satellite?
cid=1142404472855&language=es&pagename=Hospital
LaPrincesa%2FPage%2FHPRI_contenidoFinal.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

 22.322/08. Resolución de 18 de abril de 2008 de la 
Dirección Gerencia del ente público Hospital Uni-
versitario de Fuenlabrada, por la que se convoca 
Concurso Abierto para 1) «Suministro de diverso 
material para el servicio de Aparato Digestivo» 
SUM 10/08; 2) «Suministro de material para este-
rilización» SUM 13/08; 3) «Suministro de diverso 
material fungible para el servicio de radiología» 
SUM 16/08; 4) «Suministro de fungible de Artros-
copia parta Traumatología» SUM 17/08 y 5) «Su-
ministro de radiofármacos» SUM 08/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público «Hospital Universitario 
de Fuenlabrada».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 1) SUM 10/08; 2) SUM 
13/08; 3) SUM 16/08; 4) SUM 17/08 y 5) SUM 08/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) «Suministro de diverso 
material para el servicio de Aparato Digestivo»; 2) «Su-
ministro de material para esterilización»; 3) «Suministro 
de diverso material fungible para el servicio de radiolo-
gía»; 4) «Suministro de fungible de Artroscopia parta 
Traumatología» y 5) «Suministro de radiofármacos».

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de 
Fuenlabrada.

e) Plazo de entrega: 1) 24 meses; 2) 24 meses; 3) 24 
meses; 4) 20 meses y 5) 24 meses.

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) 296.515,09 €; 2) 331.971,20 €; 3) 272.400,80 
€; 4) 227.228,80 € y 5) 438.913,38 €.

5. Garantía provisional. Ver pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General Planta Primera del 
Hospital Universitario de Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada - Madrid 

28942.
d) Teléfono: 91 600 60 98.
e) Telefax: 91 600 67 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: la exigida en los 

respectivos Pliegos de Cláusulas Administrativas que ri-
gen los Concursos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General Planta Primera del 
Hospital Universitario de Fuenlabrada hasta las 14 horas, 
excepto sábados y festivos.

2. Domicilio: Camino del Molino 2.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada, Madrid, 

28942.

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

e) Admisión de variantes: Ver Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Uni-
versitario de Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad: Fuenlabrada - Madrid (28942).
d) Fecha: 06 de junio de 2008.
e) Hora: Once 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». 22 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. Página Web: http://www.madrid.org; 
Correo electrónico: suministros.hflr@salud.madrid.org.

Fuenlabrada, 18 de abril de 2008.–El Director Econó-
mico Financiero y de SS.GG., Carlos Sangregorio Yá-
ñez.–Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabra-
da.–Por delegación de Dirección Gerencia (Resolución 
de 27/05/04, BOCM 14/06/04), el Gerente en funciones. 

 22.323/08. Resolución de 18 de abril de 2008 de la 
Dirección Gerencia del Ente Publico Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, por la que se con-
vocan concursos Abiertos: 1) Servicio Oficina 
Técnica y elaboración de un plan director de siste-
mas de información y comunicaciones (S 08/08; 
2) Selección de Mutua o entidad colaboradora 
para la cobertura de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales y la cobertura de la 
prestación económica derivada de la incapacidad 
temporal por contingencias comunes y accidente 
no laboral del personal del Hospital Universitario 
de Fuenlabrada y CEP El Arroyo (SE 03/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Hospital Universitario 
de Fuenlabrada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiero y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 1) S 08/08; 2) SE 03/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Servicio de Oficina 
Técnica y elaboración de un plan director de sistemas de 
información y comunicaciones 2) Selección de Mutua o 
entidad colaboradora para la cobertura de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales y la cobertura de la 
prestación económica derivada de la incapacidad tempo-
ral por contingencias comunes y accidente no laboral del 
personal del Hospital Universitario de Fuenlabrada 
y CEP El Arroyo.

b) División por lotes y número: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de 
Fuenlabrada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1) 10 meses; 2) 12 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). 1) 550.000 €.

5. Garantía provisional. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General Planta Primera del 
Hospital Universitario de Fuenlabrada.

b) Domicilio: C/ camino del Molino n.º 2.
c) Localidad y código postal: 28942 Fuenlabrada 

(Madrid).
d) Teléfono: 91 600 61 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 1) 19 de mayo de 2008 2) 12 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1) 19 de mayo de 
2008; 2) 12 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas Particulares y pliego técnico.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario de Fuenlabrada.
2. Domicilio: c/ Camino del Molino n.º 2.
3. Localidad y código postal: 28942 Fuenlabrada 

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de cláusulas 
administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
cláusulas administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de Fuenlabrada.
b) Domicilio: c/ Camino del Molino n.º 2.
c) Localidad: 28942 Fuenlabrada (Madrid).
d) Fecha: 1) 6 junio de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1) 18 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. suministros.hflr@salud.ma
drid.org.

Fuenlabrada, 18 de abril de 2008.–El Director Econó-
mico Financiero y de SS.GG. Ente Público Hospital Uni-
versitario de Fuenlabrada, Carlos Sangregorio Yáñez.–Por 
Delegación de Dirección Gerencia (Resolución de 27 de 
mayo de 2004, «BOCM» de 14 de junio de 2004), el 
Gerente en funciones. 

 22.334/08. Resolución del Hospital U. de la Prin-
cesa por la que se anuncia concurso mediante 
procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato titulado Servicio de expurgo y digitaliza-
ción de documentación clínica pasiva del Hospi-
tal U. de la Princesa y C. E. Hnos. García Noble-
jas de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 37/2008.


