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b) Domicilio: Avda. de Huelva, 8.
c) Localidad y código postal: 06005 Badajoz.
d) Teléfono: 924 21 81 60.
e) Telefax: 924 24 80 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta el fin del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según se determina en el cuadro resumen del pliego de 
claúsulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Según se determina 

en el pliego de claúsulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Área de Salud.
2. Domicilio: Avda. de Huelva, 8.
3. Localidad y código postal: 06005 Badajoz.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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: Gerencia de Área de Salud.
b) Domicilio: Avda. de Huelva, 8.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se publicará con la suficiente antelación 

en el perfil del contratante de la Junta de Extremadura 
alojado en la pagina web http://www.contratacion.juntae
xtremadura.net.

e) Hora: Idem. anterior.

10. Otras informaciones: El expediente esta cofi-
nanciado con fondos FEDER en un 80%.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 3 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.saludextremadura.com 
y perfil del contratante de la Junta de Extremadura aloja-
do en la página web http://www.contratacion.juntaextre
madura.net.

Badajoz, 3 de julio de 2008.–El Gerente del Área de 
Salud, Carlos Gómez García. 

 47.168/08. Resolución de 3 de julio de 2008, de la 
Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por la que 
se convoca por procedimiento abierto mediante 
concurso, la adquisición de aparatos médico asis-
tenciales con destino al Hospital Perpetuo Soco-
rro y Hospital Materno-Infantil del Area de Salud 
de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Bada-
joz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
contratación administrativa del Área de Salud de Badajoz.

c) Número de expediente: cs/01/1108025886/08/ca.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de aparatos 
médico asistenciales con destino al Hospital Perpetuo 
Socorro y Hospital Materno-Infantil del Area de Salud de 
Badajoz.

b) Número de unidades a entregar: Según se deter-
mina en el cuadro resumen del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: Según se determina 
en el cuadro resumen del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

d) Lugar de entrega: Según se determina en el cua-
dro resumen del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: Según se determina en el cua-
dro resumen del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe s/IVA: 221.495,33 €. IVA: 15.504,67 €. 
Total: 237.000,00 €.

5. Garantía provisional. Según se determina en el 
cuadro resumen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de contratación administrativa 
del Área de Salud.

b) Domicilio: Avda. de Huelva, 8.
c) Localidad y código postal: 06005 Badajoz.
d) Teléfono: 924-218160.
e) Telefax: 924-248054.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se determina en el cuadro resumen del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de Agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Según se determina 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Área de Salud.
2. Domicilio: Avda. de Huelva, 8.
3. Localidad y código postal: 06005 Badajoz.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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: Gerencia de Área de Salud.
b) Domicilio: Avda. de Huelva, 8.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se publicará con la suficiente antelación 

en el perfil del contratante de la Junta de Extremadura 
alojado en la pagina web http://www.contratacion.juntae
xtremadura.net.

e) Hora: Idem. anterior.

10. Otras informaciones. El expediente esta cofinan-
ciado con fondos FEDER en un 80%.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de Julio de 2008.

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

Perfil del contratante de la Junta de Extremadura alo-
jado en la pagina web http://www.contratacion.juntaextr
emadura.net.

Badajoz, 3 de julio de 2008.–El Gerente del Área de 
Salud, Carlos Gómez García. 

COMUNIDAD DE MADRID
 47.294/08. Resolución de la Dirección Gerencia 

del Hospital Universitario Santa Cristina por la 
que se hace pública la convocatoria para la con-
tratación mediante procedimiento abierto del 
Servicio de Limpieza en el Hospital Universitario 
Santa Cristina. Expediente número SC16/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitaro Santa Cristina 
(Servicio Madrileño de Salud).

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

c) Número de expediente: SC16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del 
Hospital Universitario Santa Cristina.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Santa 

Cristina.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.306.034,48 euros (I.V.A. excluido).

5. Garantía provisional. 26.120,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Santa Cristina. 
Servicio de suministros.

b) Domicilio: Calle Maestro Vives, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 557 44 58.
e) Telefax: 91 557 44 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U; Subgrupo 1; Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 10 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario Santa Cristina. 
Registro General.

2. Domicilio: Calle Maestro Vives, número 2.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Santa Cristina.
b) Domicilio: Calle Maestro Vives, número 2.
c) Localidad: Madrid, 28009.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de julio 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/
contratospublicos.

Madrid, 21 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Miguel Ángel Andrés Molinero. 


