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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 51.179/05. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que se convocan los con-
cursos que se citan: C.A. 23 HMS/06 y C.A. 27 
HMS/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 23 HMS/06 y 27 HMS/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 23 HMS/06: Grapadoras 
y Cargas, 27 HMS/06: Material de punción.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Miguel 

Servet» de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 23 HMS/06: 513.885,07 € y 27 HMS/06: 
439.859,64 €.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza. Suministros.

b) Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976/765518.
e) Telefax: 976/765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 HMS/06 y 27 HMS/06: 14 de noviembre 
de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 23 HMS/06 y 27 
HMS/06: A las 13 horas del día 14 de noviembre de 
2005, si son presentadas en Registro General del Hospi-
tal, para las enviadas por correo, el plazo finalizará a las 
24 horas de ese mismo día.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «Miguel Servet».

2. Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza.

b) Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3. Sala de re-
uniones del Director de Gestión y SS.GG.del Hospital.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 23 HMS/06 y 27 HMS/06: 24 de noviem-

bre de 2005, salvo que la Mesa de Contratación del 
Hospital disponga otra fecha en la apertura de documen-
tación administrativa.

e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 HMS/06 y 
27 HMS/06: 23 de septiembre de 2005.

Zaragoza, 26 de septiembre de 2005.–La Gerente de 
Sector de Zaragoza II, Ana M. Sesé Chaverri (P. D. del 
Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolución 
de fecha 2 de octubre de 2003, BOA n.º 124 de 15 de 
octubre de 2003). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 51.654/05. Resolución del «Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha» por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso procedimiento 
abierto 5/2005 (Adquisición de agujas y tubos 
para extracción de sangre al vacío).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Servicio de Salud de Castilla la 
Mancha».

b) Dependencia que tramita el expediente: «Com-
plejo Hospitalario de Toledo» Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 5/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: (Adquisición de agujas y 

tubos para extracción de sangre al vacío).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas S57/2005 de fecha 22 de marzo de 2005; 
Boletín Oficial del Estado número 76 de fecha 30 de 
marzo de 2005 y Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 68 de fecha 5 de abril de 2005.

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). 704.750,01 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de Septiembre de 2005.
b) Contratista: Biogen Diagnósotica, Sociedad Li-

mitada por importe de 510.602,73; Francisco Soria Mel-
guizo, Sociedad Anónima por importe de 54.511,80 
euros y Terumo Europe España Sociedad Limitada por 
importe de 90.000,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 665.114,53 euros.

Toledo, 5 de octubre de 2005.–El Director Gerente, 
Ramón Gálvez Zaloña. 

COMUNIDAD DE MADRID
 51.187/05. Resolución de 15 de septiembre de 

2005, de la Gerencia del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de «Inspección, vigilan-
cia y trabajos de coordinación en materia de segu-
ridad y salud, de las obras de construcción de un 
intercambiador de transportes en Plaza Elíptica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid.

 51.188/05. Resolución del Hospital Universitario 
de Getafe por la que se hace pública la adjudica-
ción del Concurso Abierto CA 2005-0-3 de adju-
dicación de material de equipos de radiología di-
gital y equipos de trabajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.–Hos-
pital Universitario de Getafe.

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

c) Número de expediente: 2005-0-3.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

de equipos de radiología y equipos de trabajo.

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). 610.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2005.
b) Contratista: 1) Siemens, S. A.; 2) Agfa Ge-

vaert, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1) 400.000 euros; 

2) 210.000 euros.

Getafe, 14 de septiembre de 2005.–El Director Geren-
te, Jorge Casas Requejo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 2276/05/14/011.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Inspección, vigilancia y 

trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud, 
de las obras de construcción de un intercambiador de 
transportes en Plaza Elíptica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
95, de 21 de abril de 2005.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 880.672,00 euros (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2005.
b) Contratista: Inocsa Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 744.488,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Director Geren-
te, José Manuel Pradillo Pombo. 

 51.189/05. Resolución de 16 de mayo de 2005, de 
la Gerencia del Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de «Concesión de obra pública 
para la construcción, conservación y explotación 
de la línea 1 del Tranvía de Parla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid.
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 51.264/05. Resolución de 31 de agosto de 2005, de 
la Gerencia de Atención Especializada del Área 
IV, por la que se publica la licitación de la contra-
tación del suministro de diverso equipamiento 
radiológico (Telemandos digitales, salas de radio-
logía, ecógrafos y otros elementos) para el Servi-
cio de Radiología y Áreas Quirúrgicas del Hospi-
tal Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2005/123M.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-
ción de compra de diverso equipamiento radiológico 
(Telemandos digitales, salas de radiología, ecógrafos y 
otros elementos)) con el destino al Servicio de Radiolo-
gía y Áreas Quirúrgicas del Hospital Ramón y Cajal.

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

c) División por lotes y número: Fraccionado en 5 
lotes.

d) Lugar de entrega: Control de Almacenes Plta. -4 
Dcha. del Hospital Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: Según necesidades (se facilitará 
a los adjudicatarios programa de entregas).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.988.400.

5. Garantía provisional. No procede.
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 infor-

mación: 14 de noviembre de 2005.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre 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 aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

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: 1 de diciembre de 2005.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(plta. 0 Izda. Hospital Ramón y Cajal).

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). 23 de septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.madrid.org/psga_gestiona

www.hrc.es/

Madrid, 29 de septiembre de 2005.–Amador Elena 
Córdoba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

 51.265/05. Resolución de 31 de agosto de 2005, de 
la Gerencia de Atención Especializada del Área 
IV, por la que se publica la licitación de la contra-
tación del suministro de un Acelerador Lineal 
Multienérgico y de técnicas de modulación de 
intensidad para el Servicio de Oncología Radiote-
rápica del Hospital «Ramón y Cajal».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2005/120M.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de un Acelerador Lineal Multienérgico y de técnicas 
de modulación de intensidad para el Servicio de Oncolo-
gía Radioterápica del Hospital «Ramón y Cajal».

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Control de Almacenes Plta. -4 

Dcha. del Hospital Ramón y Cajal.
e) Plazo de entrega: Según necesidades (se facilitará 

a los adjudicatarios programa de entregas).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.550.000.

5. Garantía provisional. 31.000.
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 infor-

mación: 2 de noviembre de 2005.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre 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 aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

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: 17 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(plta. 0 Izda. Hospital Ramón y Cajal).

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). 8 de septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.madrid.org/psga_gestiona.

www.hrc.es/.

Madrid,, 29 de septiembre de 2005.–Amador Elena 
Córdoba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

 51.266/05. Resolución de 24 de agosto de 2005, de 
la Gerencia de Atención Especializada del Área 
IV, por la que se publica la licitación de la contra-
tación del suministro (modalidad de arrenda-
miento con opción de compra) de mobiliario para 
pacientes (sillones y armarios) en distintas unida-
des de hospitalización, hospitales de día y UCIS, 
del Hospital «Ramón y Cajal».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: DGES2005000004.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 5/14/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-

ca para la construcción, conservación y explotación de la 
línea 1 del Tranvía de Parla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 57, de 8 de marzo de 2005.

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). 125.000.000 de euros (IVA 
excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2005.
b) Contratista: Acciona, S. A.; FCC Construc-

ción, S. A.; Detren, Compañía General de Servicios Fe-
rroviarios, S. L., y Caja Castilla-La Mancha Corpora-
ción.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.545.800,00 euros 

(IVA excluido).

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Director Ge-
rente, José Manuel Pradillo Pombo. 


