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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total (euros). Base imponible: 
224.998,72 €. Importe IVA: 15.749,90 €. Importe total: 
240.748,62 €.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Unidad de contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional. Conforme se establece en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares:

a) Solvencia económica y financiera: art.64.c) 
LCSP.

b) Solvencia técnica y profesional: art.66.1 e)y f) 
LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: La estableciada en 
Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. Colmenar Km. 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí. Conforme se establece 
en el pliego de cláusulas Administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Ramón y Cajal 
(Sala de Juntas n.º 3 Plta. 0 Izda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2009.
e) Hora: 10:15 horas.

10. Otras informaciones. Pliegos en internet: http://
www.madrid.org/contratospublicos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de diciembre 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, 9 de diciembre de 2008.–Amador Elena Cor-
doba. Director Gerente de Atención Especializada del 
Área 4. 

 72.932/08. Resolución de 3 de diciembre de 2008, 
de la Gerencia de Atención Especializada del 
Área 4, por la que se hace pública la licitación del 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios 
para la contratación del suministro de material 
reactivo y fungible para el Laboratorio de Virolo-
gía del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área 4.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2009000001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
reactivo y fungible para el Laboratorio de Virología del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí.Fraccionado en 
ocho lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal (planta 4 derecha).

e) Plazo de entrega: veinticuatro meses, conforme 
se establece en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 1.583.187,08 €. Importe IVA: 
110.823,10 €. Importe total: 1.694.010,18 €.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Unidad de contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913 369 052.
e) Telefax: 913 368 765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares:

a) Solvencia económica y financiera: art. 64.c) 
LCSP.

b) Solvencia técnica y profesional: art. 66.1 a)y f) 
LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: La estableciada en 
Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. Colmenar Km. 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí. Conforme se establece 
en el pliego de cláusulas Administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Ramón y Cajal 
(Sala de Juntas n.º 3 Plta. 0 Izda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2009.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Pliegos en internet: http://
www.madrid.org/contratospublicos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de diciembre 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., 11 de diciembre de 2008.–Amador Elena 
Córdoba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área 4. 

 72.935/08. Resolución de 26 de noviembre de 2008 
de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cultura y Turismo por la que se hace pública 
la convocatoria por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de suministro de: Con-
trato de suministro para la distribución de nove-
dades en distintos soportes con destino a las bi-
bliotecas públicas y bibliobuses de la Comunidad 
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Gestión Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 12-SU-21.3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro 
para la distribución de novedades en distintos soportes 
con destino a las bibliotecas públicas y bibliobuses de la 
Comunidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se entregarán 
128 mensuales en 98 direcciones de reparto.

c) División por lotes y número: 0.
d) Lugar de entrega: En las direcciones de reparto 

definidas en el Anexo I del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

e) Plazo de entrega: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 462.168,13 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 31 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28014.
d) Teléfono: 91.720.83.04.
e) Telefax: 91.720.82.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincide con el plazo límite para la presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado 5 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura y Turismo.
2. Domicilio: C/Caballero de Gracia, 32. Registro.
3. Localidad y código postal: 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 31 primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de febrero de 2009.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres de determi-
nan en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 


