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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 33.600/08. Resolucion de 6 de mayo de 2008 de la 
Gerencia de Area de Salud de Badajoz, por la que 
se convoca procedimiento abierto por el sistema 
de concurso publico, cuyo objeto es la contrata-
ción de adquisición de «prótesis de neurocirugia» 
con destino al Área de Salud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Area de Salud de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de contratación administrativa del Área de Salud de Ba-
dajoz.

c) Número de expediente: cs/01/1108019634/08/ca.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de «Prótesis de 
neurocirugia» con destino al Área de Salud de Badajoz.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Según pliego de 
clausulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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). 521.610,00 € (quinientos veintiuna mil seiscien-
tos diez euros).

5. Garantía provisional. 10.432,20 € (diez mil cua-
trocientas treinta y dos euros con veinte céntimos) total 
lotes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Area de Salud de Badajoz.
b) Domicilio: Avda. de Huelva n.º 8.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06005.
d) Teléfono: 924.21.81.58.
e) Telefax: 924.24.80.54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15/06/2008.

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: 15/06/2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Gerencia de Area 
de Salud de Badajoz.

2. Domicilio: Avad. de Huelva n.º 8.
3. Localidad y código postal: Badajoz 06005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz.

b) Domicilio: Avda de Huelva, n.º 8.
c) Localidad: Badajoz 06005.
d) Fecha: Se publicara con suficiente antelación en 

el tablón de anuncios de la Gerencia de Area de Salud de 
Badajoz.

e) Hora: Idem.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24.04.2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.saludextremadura.com.

Badajoz, 6 de mayo de 2008.–Gerente de Área de Sa-
lud de Badajoz, Carlos M. Gómez García. 

COMUNIDAD DE MADRID
 33.608/08. Resolución de la Dirección Gerencia 

del Área 7 de Atención Primaria por la que se con-
voca concurso relativo al suministro de apósitos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Atención Primaria del Área 7.
c) Número de expediente: CA 10/2008 AP7.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de apósitos.
b) Número de unidades a entregar: segun pliego de 

prescripciones.
c) División por lotes y número: 9.
d) Lugar de entrega: calle Espronceda, número 24.
e) Plazo de entrega: 24 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). 501.352,50.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de cada uno de los 
lotes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del Área 7.
b) Domicilio: calle Espronceda, número 24.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 3352576.
e) Telefax: 91 4425577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: segun pliego de 

cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria del Área 7.
2. Domicilio: calle Espronceda, número 24.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención primaria del Área 7.
b) Domicilio: calle Espronceda, número 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: 9.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 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, 13 de mayo de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Ballarín Bardají. 

 33.694/08. Resolución del Hospital Infantil Uni-
versitario «Niño Jesús», de Madrid, por la que se 
anuncia concurso público para la contratación 
del servicio de mantenimiento de equipos de elec-
tromedicina.

1. Entidad adjudicadora.

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

Infantil Universitario «Niño Jesús».
c) Número de expediente: SERV 080040 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de equipos de electromedicina.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Avenida Menéndez Pela-

yo, 65, 28009 Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 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): 580.392,00 euros.

5. Garantía provisional: 11.607,84.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Infantil Universitario «Niño 
Jesús».

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad y código postal: 28009.
d) Teléfono: 91 503 59 00, extensión 316.
e) Telefax: 91 409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 4, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los que se indican en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Infantil Universitario «Niño 
Jesús».

2. Domicilio: Avenida de Menéndez Pelayo, 65.
3. Localidad y código postal: 28009 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Infantil Universitario «Niño 
Jesús». Salón de Actos.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: 28009 Madrid.
d) Fecha: 2 de julio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 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.hospitalninoje
sus.com ó http://www.madrid.org.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–La Directora Gerente 
del Hospital Infantil Universitario «Niño Jesús», Marga-
rita Inés González Grande. 


