BOE núm. 190
43.191/05. Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)], por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad, número HUPA 22/05.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área
III Atención Especializada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: Procedimiento negociado
sin publicidad HUPA n.º 22/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
c) Lote: Dos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 714.932 euros.
5. Adjudicación.
a)
b)
c)
d)

Fecha: 26 de Julio de 2005.
Contratista: «Wyeth Farma, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 714.932 euros.

Alcalá de Henares, 28 de julio de 2005.–El Gerente en
funciones del Área III de Atención Especializada, Virgilio Castilla Castellano.

43.192/05. Resolución del Área III de Atención
Especializada [Hospital Universitario «Príncipe
de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto número HUPA 12/05.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área III
Atención Especializada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso abierto número
HUPA 12/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro del material
necesario para la realización de técnicas analíticas de
hematimetría.
c) Lote: Dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 101, de fecha 28 de abril de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 382.064 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2005.
b) Contratista:
1) «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
2) «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1) Lote B por un importe de 177.530,78 euros.
2) Lote A por un importe de 197.985,04 euros.
Alcalá de Henares, 28 de julio de 2005.–El Gerente en
funciones del Área III de Atención Especializada, Virgilio Castilla Castellano.

Miércoles 10 agosto 2005
43.343/05. Resolución de 22 de julio de 2005, de la
Gerencia de Atención Especializada del Área IV,
por la que se publica la licitación de la contratación del suministro de implantes (prótesis vasculares, parches cardiovasculares, etc.) para el
Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Ramón
y Cajal.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la salud. Gerencia de Atención Especializada Área IV.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: 2005000060.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suministro de implantes (prótesis vasculares, parches cardiovasculares, etc.) para el Servicio de Cirugía Vascular.
b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego
de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: Fraccionado en 23
lotes.
d) Lugar de entrega: En el Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Ramón y Cajal (en régimen de depósito).
e) Plazo de entrega: Según necesidades (se facilitará
a los adjudicatarios programa de entregas).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 460.755,70 euros.
5. Garantía provisional. 2% presupuesto de licitación del lote/s a los que se licite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital 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 información: 23 de septiembre de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 23 de septiembre
de 2005.
b) Documentación a presentar: La establecida 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): Tres meses desde la apertura de proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital 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: 13 de octubre de 2005.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones. A partir del siguiente día
del establecido para la apertura y lectura pública de proposiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación
(plta. 0 Izda. Hospital Ramón y Cajal).
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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/os.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de agosto
de 2005.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.madrid.org/psga_gestiona
www.hrc.es/.
Madrid, 22 de julio de 2005.–Amador Elena Córdoba,
Director Gerente de Atención Especializada del Área IV.

44.304/05. Resolución de 3 de agosto de 2005, de
la Dirección General del Servicio Madrileño de
Salud, por la que se hace pública la convocatoria de concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de gestión de servicios públicos, modalidad concesión, de la asistencia sanitaria especializada del Hospital de
Valdemoro.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa (4.ª planta) del Servicio
Madrileño de Salud.
c) Número de expediente: GSP 1/05.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de servicios públicos por concesión de la asistencia sanitaria especializada del Hospital de Valdemoro.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: 30 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obras: Sí.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Indeterminado.
5. Garantía provisional. 2.500.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud.
b) Domicilio: Plaza de Carlos Trías Bertran núm., 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 586 72 33.
e) Telefax: 91 586 71 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de septiembre de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación,en su caso: (grupo, subgrupos y categoría). No procede.
b) Solvencia económica y financiera: Los licitadores deberán justificar su solvencia económica y financiera aportando los siguientes documentos:
Informe o informes de instituciones financieras en los
que se ponga de manifiesto que el licitador, o los licitadores, gozan de una situación financiera suficientemente
saneada, tal que permita inferir que la Sociedad Concesionaria podrá obtener, de acuerdo con las prácticas
usuales en los mercados financieros, la financiación suficiente para hacer frente a inversiones de más de ciento
cincuenta (150) millones de euros. A tal efecto, los informes deberán expresar la capacidad de inversión del licitador o licitadores y se endenderá que se cumple con la
solvencia requerida cuando la suma de las cantidades que
resulten de multiplicar cada una de tales magnitudes de
inversión por el cociente que represente la participación
prevista de cada licitador en la Sociedad Concesionaria
alcance la citada cuantía de ciento cincuenta (150) millones de euros.

