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b) Descripción del objeto: Suministro de medica-
mentos.

c) Lote: del 1 al 9 (ambos inclusive).

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). 1.157.017,02.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Roche Farma, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.157.016,39.

Alcalá de Henares, 18 de abril de 2008.–El Gerente de 
Atención Especializada Área-III, Juan José Equiza Escudero.

24.976/08. Resolución de 23 de abril de la Direc-
ción Gerencia de la Empresa Pública Hospital de 
Vallecas, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto de servicios para el «Man-
tenimiento integral de los equipos de electromedi-
cina de los Hospitales: Infanta Leonor, Infanta 
Sofía, Sureste, Henares, del Sur y del Tajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Vallecas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: Concurso abierto 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento Integral 
de los equipos de electromedicina de los Hospitales In-
fanta Leonor, Infanta sofía, Sureste, Henares, del Sur y 
del Tajo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En los Hospitales incluidos 

en el objeto del contrato.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 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). 421.440 euros.

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

a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Vallecas.
b) Domicilio: Gran Vía del Este, 80.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28031.
d) Teléfono: 91 191 89 16.
e) Telefax: 91 191 90 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
especificada en el pliego de cláusulas administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Infanta Leonor.
2. Domicilio: Gran Vía del Este, 80.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28031.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Infanta Leonor.
b) Domicilio: Gran Vía del Este, 80.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 2008.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
César Pascual Fernández.

24.977/08. Resolución de fecha 11 de Abril de 
2008 por la que el Gerenta del Área 11 de Aten-
ción Primaria convoca concurso abierto, para la 
licitación del contrato de servicios, cuyo objeto es 
el servicio de limpieza para centros dependientes 
del Área 11 de Atención Primaria con número de 
expediente CP/TO/AB/11/178/SE/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud Área 11 
de Atención Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. 
Gestión de Servicios y Contratación Administrativo.

c) Número de expediente: CP/TO/AB/11/178/SE/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 
centros dependientes de Área 11 de Atención Primaria.

b) División por lotes y número: si, 4.
c) Lugar de ejecución: Área 11 Atención Primaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 18 meses de 1 de julio de 2008 a 31 de diciem-
bre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.757.789,13.

5. Garantía provisional: 55.155,78.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Área 11 Atención Primaria, 
Dpto. de Gestión de Servicios y Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 505 94 01.
e) Telefax: 91 505 94 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): U-1-D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Art. 16, apartado 1-C y art. 19, 
apartado-B.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Atención Primaria Área 11- 
Registro General.

2. Domicilio: Calle Alberto Palacios, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28021.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Atención Primaria Área 11.
b) Domicilio: Calle Alberto Palacios 22, Salón de 

Actos, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 7 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.

Madrid, 11 de abril de 2008.–Juan José Muñoz Gon-
zález, Gerente del Área 11 de Atención Primaria.

24.979/08. Resolución de 17 de abril de 2008 de la 
Secretaria General Técnica de Consejería de Pre-
sidencia e Interior por la que se hace pública con-
vocatoria de concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de Suministro 
titulado adquisición de diverso vestuario para el 
personal adscrito al Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid (3 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia e Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: C-117/008-08 (03-SU-

00066.6/2008).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro titulado adquisi-
ción de diverso vestuario para el personal adscrito al Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad de Madrid (3 lotes).

c) División por lotes y número: Sí, el número de lo-
tes es de 3.

Lote 1: Uniformes de intervención U2; lote 2: Calce-
tines y calzado; lote 3: Botas bombero.

d) Lugar de entrega: Almacén Central del Cuerpo de 
Bomberos.

e) Plazo de entrega: 3 meses a contar desde la for-
malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 492.480,00 euros.

Lote 1:375.180,00 euros; lote 2: 73.800,00 euros; lote 
3: 43.500,00 euros.

5. Garantía provisional: Lote 1:7.503,60 euros; lote 
2:1.476,00 euros; lote 3:870,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Obtención de copias de los Pliegos: en el 
registro de la Consejería de Presidencia e Interior.

b) Domicilio: Calle Carretas, 4 planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 720 85 07.
e) Telefax: 91 720 87 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del día 9 de junio de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 9 de junio de 2008.
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b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-
sentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados, que se 
titularán: Sobre «1: Documentación Administrativa», 
sobre «2: Proposición Económica» y sobre «3: Docu-
mentación técnica relativa a los criterios de adjudica-
ción», indicando además, en cada uno de ellos, el contra-
to a que concurre, razón social y número de identificación 
fiscal de la empresa, teléfono y fax de ésta, nombre y 
apellidos de quien firme la proposición y el carácter con 
que lo hace, todo ello en forma legible.

La proposición se redactará con arreglo al modelo del 
anexo II del pliego de cláusulas administrativas particula-
res y la documentación a presentar en cada sobre será la 
establecida en la cláusula decimonovena de dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Presidencia 
e Interior.

2. Domicilio: Calle Carretas, 4 planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Presi-
dencia e Interior.

b) Domicilio: Calle Carretas, 4 segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Información sobre los 
pliegos: Área de Contratación, plaza de Pontejos, número 
1, 2.ª planta, 28012 Madrid. Teléfonos: 91 720 85 07/91 
720 86 55. Fax: 91 720 87 32.

El resultado de la calificación de la documentación 
administrativa se comunicará a los interesados en el 
Área de Contratación de la Consejería, Plaza de Ponte-
jos 1, 2.ª planta, a partir de las 13,00 horas del día 12 de 
junio de 2008.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

Madrid, 18 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Mar Pérez Merino.

26.625/08. Resolución del Hospital Universitario 
«La Paz» por la que se convoca Concurso abier-
to 2008-0-77: Adquisición de stents de cromo 
cobalto.

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 

2008-0-77.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de stents de 
cromo cobalto.

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

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La 
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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). 828.000,00.

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 Enferme-
ras», de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfonos: 91 727 73 12 / 91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo 2008, 
horario registro.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Regis-
tro 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: 18 de junio de 2008.
e) Hora: nueve y treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.hulp.es/
concursos/.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
24.879/08. Anuncio de la Diputación de Alicante 

sobre suministro de dos camiones volquete tipo 
brigada mixto y simultánea enajenación de otros 
dos propiedad de la Diputación de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: S14 081-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos camio-
nes volquete tipo brigada mixto con destino al Área de 
Infraestructuras y simultánea enajenación de otros dos 
propiedad de la Diputación Provincial de Alicante.

b) Número de unidades a entregar: dos (2).
c) División por lotes y número: No se establece.
d) Lugar de entrega: Locales del Parque Móvil de la 

Diputación de Alicante, sitos en la ciudad de Alicante, 
Avda. de Orihuela n.º 128.

e) Plazo de entrega: seis (6) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 255.459,84 euros.

5.) Garantía provisional. 5.109,20 euros.
6.) Obtención de documentación e información

a) Entidad: Diputación Provincial de Alicante (De-
partamento de Contratación).

b) Domicilio: Tucumán, 8.
c) Localidad y código postal: Alicante-03005.
d) Teléfono: 965988900-965988908.
e) Telefax: 965988921.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Los criterios de selección que han de cumplir los 
licitadores para ser admitidos, en función de los medios 
de acreditación de la solvencia que se requieren en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, son los 
siguientes:

1. Informe favorable de ,al menos una institución 
financiera.

2 . Experiencia durante los últimos tres años en la 
realización de suministros de la misma clase que los del 
presente procedimiento: volumen económico anual me-
dio no inferior a 800.000 euros.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 20 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en las 
cláusulas 7, 9 y 12 del Pliego de las Administrativas 
Particulares rector de la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el departamento de Contratación de 
la Diputación de Alicante.

2. Domicilio: Edificio de oficinas de la calle Tucu-
mán, número 8. planta segunda izquierda, de Alicante.

3. Localidad y código postal: Alicante 03005.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Alicante.
b) Domicilio: Calle Tucumán, 8.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 2 de julio de 2.008.
e) Hora: A partir de las 13,30 horas.

10. Otras informaciones. Fecha de publicación del 
resultado de la calificación de documentos en el tablón 
informativo de la Mesa de Contratación, ubicado en la 
Dependencia señalada en el apartado 8.c): 26/6/2008.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del licita-
dor adjudicatario, conforme al régimen general del Ar-
tículo 75.II del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, hasta la 
cantidad máxima de 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 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. http://www.ladipu.com/

Alicante, 6 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Amparo Koninckx Frasquet.–La Diputada del Área de 
Economía, Hacienda y Recursos Humanos, María del 
Carmen Jiménez Egea.


