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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 adjudica-
ción.

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

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

1. 591.510,52 euros. (IVA incluido).
2.  304.851,63 euros. (IVA incluido).
3.  240.000,14 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 80 39.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las doce horas del día 15 de diciembre 
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 económico 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 15 de diciembre 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: 13 de enero de 2009.
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». 23 de octubre 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, 10 de octubre de 2008.–El Gerente del Hospi-
tal General Universitario «Gregorio Marañón», Antonio 
Barba Ruiz de Gauna. 

 61.650/08. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre» de Madrid, por la que se convoca 
Procedimiento Abierto número 2008-0-46 para la 
contratación del Servicio de Mantenimiento de 
Equipos y Sistemas de Protección contra Incen-
dios en el Área XI de Atención Especializada - 
Hospital Universitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación - Hospital Universitario «12 de Octu-
bre».

c) Número de expediente: 2008-0-46.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento de Equipos y Sistemas de Protección Contra In-
cendios en el Área XI de Atención Especializada - Hos-
pital Universitario «12 de Octubre».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses: Ver Pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 316.379,31 euros.

Importe del I.V.A.: 50.620,69 euros.
Importe total: 367.000,00 euros.
Valor estimado del contrato (art. 76 LCSP): 

632.758,62 euros.
5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre» 
- Unidad de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Avda. de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041.
d) Teléfono: 91 390 85 91 / 91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de Noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificación del contratista: Grupo P; Subgrupo 5; 
Categoria B: Ver Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre», hasta las catorce horas (excepto 
sábados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: 28041 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre» 
- Sala de Reuniones 2, planta 1.ª Residencia General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.

c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de Octubre 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 y en la WEB del Hospital Universita-
rio «12 de Octubre».

Madrid, 17 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández. 

 61.655/08. Resolución del Hospital Universitario 
de la Princesa, por la que se hace pública la adju-
dicación del Concurso Procedimiento Abierto 
46/2008 HUP, para el suministro de Agujas y Je-
ringas desechables, para el Hospital Universita-
rio de la Princesa y Centro de Especialidades 
Hermanos García Noblejas.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: Concurso Procedimiento 

Abierto 46/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: Agujas y Jeringas de-

sechables.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid: n.º 101 de 29 de abril de 2008, Boletín 
Oficial de la Comunidad Europea: n.º 2008/S 83-112692 
de 29 de abril de 2008, Boletín Oficial del Estado: n.º 123 
de 21 de mayo 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). 546.748,30.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2008.
b) Contratista: 1) Becton Dickinson, sociedad anó-

nima y 2) Cajal, sociedad anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (euros) 1) 435.697,30 y 

2)93.720,00.
Quedan desiertos los n.º de lote: 6 y 7, por sobrepasar 

el precio de licitación el único proveedor que cumple las 
características técnicas.

Madrid, 17 de octubre de 2008.–El Director Geren-
te.–Jorge Gómez Zamora. 

 61.656/08. Anuncio del Canal de Isabel II relativo 
a la adjudicación del Concurso por procedimien-
to Abierto para el «Suministro de Floculantes: 
200 toneladas de policloruro de dialilmetilamo-
nio (polidadmac) y 50 toneladas de almidón mo-
dificado, 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: 16/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.


