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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

1.–Tubos endotraqueales y cánulas de traqueotomía.
2. Sondas de aspiración, fogartys, alimentación, ex-

tractor de venas y set de yeyunostomía.
3. Material fungible para quirófanos.
4. Suturas mecánicas internas y externas.
5. Material desechable de protección quirúrgica 

para pacientes y equipos de cirugía.
6. Pinzas selladoras de vasos y electrodos para ciru-

gía laparoscópica y cirugía abierta.
7. Sistema de diagnóstico por cápsula endoscópica.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Clausulas Administrativas y Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: 

1. 32 lotes.
2.  20 lotes.
3.  16 lotes.
4.  19 lotes.
5.  27 lotes.
6.  3 lotes.
7.  2 lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón». c/ Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2010.

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. 315.346,72 euros. (IVA incluido).
2.  185.367,10 euros. (IVA incluido).
3.  217.030,42 euros. (IVA incluido).
4.  798.165,86 euros. (IVA incluido).
5.  375.244,41 euros. (IVA incluido).
6.  437.144,85 euros. (IVA incluido).
7.  198.900,08 euros. (IVA incluido).

5. Garantía provisional.Garantía provisional: Si 
procede (3% presupuesto de Base Imponible).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: c/ Dr. Esquerdo n.º. 46. Edificio Ad-
ministrativo- 3.ª Planta.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28007.
d) Teléfono: 91 586 85 93.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las doce horas del día 20 de octubre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional. Los especificados en los pliegos de Cláusu-
las Administrativas particulares: Se acreditarán por cual-
quiera de los medios que se indican seguidamente de 
acuerdo con lo previsto en la Ley del Sector Público 
(30/2007, 30 de octubre). Acreditación de solvencias: 
Solvencia economico financiera: Art. 64 n.º 1 Apartado 
c). Solvencia técnica: Art. 66 n.º 1 apartado e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 20 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

2. Domicilio: c/ Dr. Esquerdo n.º. 46 - Edificio Ad-
ministrativo - 3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid - 28007.

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

e) Admisión de variantes: si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Ge-
neral Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: c/ Dr. Esquerdo n.º. 46 - Sala de juntas 
3.ª planta. Edificio Administrativo.

c) Localidad: Madrid - 28007.
d) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11, acto público.

10. Otras informaciones. Las ofertas económicas se 
ajustarán al modelo que figura en el Anexo II del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. Los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas pueden ser consultados y retirados en la 
página web http:www.madrid.org/concursospúblicos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de agosto 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/
concursospúblicos.

Madrid, 14 de agosto de 2008.–El Gerente del Hospi-
tal General Universitario «Gregorio Marañón». 

 51.809/08. Resolución de 7 de agosto de 2008 del 
Instituto de la Vivienda de Madrid por la que se 
hace pública convocatoria por procedimiento para 
la adjudicación de Ejecución de 120 viviendas 
VPPA-OC joven, locales comerciales , trasteros y 
garajes en la parcela 029B-1 de Parla (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50-CO-27.0/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de 120 vivien-

das VPPA-OC joven, locales comerciales, trasteros y 
garajes en la parcela 029B-1 de Parla (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 24 de enero de 2008.

Boletín Oficial del Estado: 30 de enero de 2008.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 30 de 

enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 8.678.536,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.253.521,22 euros.

Madrid, 8 de agosto de 2008.–El Gerente del Institu-
to de la Vivienda de Madrid, Juan Antonio Martínez 
Páramo. 

 51.811/08. Anuncio del Canal de Isabel II de con-
trato relativo a la adjudicación del concurso por 
procedimiento abierto para el suministro de 3.000 
toneladas de coagulantes base aluminio en solu-
ción, durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Explotación de Tratamiento.
c) Número de expediente: 630/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 3.000 to-

neladas de coagulantes base aluminio en solución, duran-
te el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 21 de febrero de 2008, Boletín Oficial del Esta-
do de 28 de febrero de 2008 y Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid de 25 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 817.200,00 euros incluido 
el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Kemira Ibérica, S.A.
Auxiliar Papelera S.A. (posteriormente denominada 

Feralco Iberia, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Kemira Ibérica, S.A. 

por un importe de 563.520 euros incluido el IVA y Auxi-
liar Papelera por un importe de 279.560 euros incluido el 
IVA.

Madrid, 28 de julio de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María Luisa Carrillo Aguado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 52.161/08. Resolución de 13 de agosto de 2008 de 
la Dirección General de Patrimonio Cultural de 
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León, por la que se anuncia licitación 
por procedimiento abierto con pluralidad de cri-
terios de adjudicación para la contratación de la 
elaboración de un plan de gestión de Ávila y de 
sus iglesias extramuros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 126/08-02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Elaboración de un plan 
de gestión que preserve los valores excepcionales de la 
Ciudad de Ávila y de sus iglesias extramuros y compati-
bilicen los mismos con los procesos de crecimiento y 
modernización que requieren los núcleos residenciales».

b) Lugar de ejecución: Ávila.
c) Plazo de ejecución: 12 meses desde el día si-

guiente al de la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de crite-

rios de adjudicación.
c) Forma: –.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Definitiva: el cinco por 
ciento del importe de adjudicación, excluido el impuesto 
sobre el valor añadido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Servi-
cio de Contratación Administrativa).

b) Domicilio: Avenida del Monasterio de Nuestra 
Señora de Prado sin número.


