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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo previsto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/11/2008 - 14:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y Anexo de Bases correspondiente.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses, desde la apertura 
de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 22/12/2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones: Referencia CPV-2008: 
71300000-1, 71520000-9; Referencia CPA-2008: M 71.12.12.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 02/10/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. epsar.cop.gva.es.

Valencia, 3 de octubre de 2008.–El Gerente en funcio-
nes, P. D. (Resolución de 4/9/2000, «DOGV» de 15/9/2000), 
José Juan Morenilla Martínez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 59.029/08. Resolución de 30 de septiembre de 2008, 

del Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de-
nominado: «Actuaciones técnicas relativas a la 
inspección del estado actual y propuesta de medi-
das correctoras de los grupos y/o edificios del 
patrimonio inmobiliario del Instituto de la Vi-
vienda de Madrid (fase II)».

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-AT-48.5/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Actuaciones técnicas re-

lativas a la inspección del estado actual y propuesta de 
medidas correctoras de los grupos y/o edificios del patri-
monio inmobiliario del Instituto de la Vivienda de Ma-
drid (fase II).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: 27 de octubre de 2007.

«Boletín Oficial del Estado»: 5 de noviembre de 2007.
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»: 6 de 

noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicaión.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.488.739,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Arce, S. L.-Eptisa, S. A., UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.488.739,12 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
rente del Instituto de la Vivienda de Madrid, José Antonio 
Martínez Páramo. 

 59.271/08. Resolución del 26 de septiembre de 2008, 
de la Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», por la que se anuncian 
procedimientos abiertos, con pluralidad de crite-
rios, para la contratación de los expedientes nú-
meros 2.1/09 y 68/09, con destino al Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

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

c) Número de expediente: 2.1/09 y 68/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1. Artículos para lavado y secado de pacientes.
2. Sábanas, batas y textiles para quirófanos.

b) Número de unidades a entregar: Lo establecido 
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

1. 2 lotes.
2. 5 lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañon», calle Dr. Esquerdo, 46.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

1.  629.989,25 euros.
2. 223.773,28 euros.

5. Garantía provisional. Si procede (3% importe 
base imponible).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Dr. Esquerdo, número 46, edifi-
cio administrativo, 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 1 de diciembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

a) Solvencia económica y finaciera: Artículo 64 de 
la LCSP, apartado c). Ver pliegos.

b) Solvencia técnica o profesional: Artículo 64 de 
la LCSP, apartado e). Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 1 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Dr. Esquerdo, número 46, edifi-
cio administrativo, 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Dr. Esquerdo, número 46, sala 
de juntas, 3.ª planta, edificio administrativo.

c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: El día 15 de diciembre 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 clásulas administrativas particulares. Los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas pueden ser consultados y retirados en la página 
web: www.madrid.org/contratospublicos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de octubre 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/contratospublicos

Madrid, 26 de septiembre de 2008.–El Gerente del 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», An-
tonio Barba Ruiz de Gauna. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 58.987/08. Resolución de 3 octubre de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente: 2.1-SG-18.–Mejora de plataforma y firme. 
SG-205, de Cerezo de Abajo (N-I) a Cuéllar 
(CL-601). Tramo: Cerezo de Abajo (N-I)-Cantalejo 
(CL-603), puntos kilométricos 0,000 al 29,700.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: 2.1-SG-18.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de plataforma y 

firme. SG-205, de Cerezo de Abajo (N-I) a Cuéllar 
(CL-601). Tramo: Cerezo de Abajo (N-I)-Cantalejo 
(CL-603), p.k. 0,000 al 29,700.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 16 
de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 9.049.246,01 euros, IVA 
incluido.


