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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Dos meses a contar desde el día de la apertura de
las ofertas.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario de “La Princesa”.
b) Domicilio: Calle Diego de León, número 62.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha y hora: 10 de agosto de 2009, a partir de las diez.
10. Otras informaciones: http://www.madrid.org/cs/Satellite?
cid=1142404472855&language=es&pagename=HospitalLaPrincesa%
2FPage%2FHPRI contenidoFinal
11. Gastos de anuncios: A cuenta del/los adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”: 28 de mayo de 2009.
Madrid, a 28 de mayo de 2009.—El Director-Gerente, Miguel
Ángel Andrés Molinero.
(01/2.026/09)

Consejería de Sanidad
HOSPITAL “INFANTA LEONOR”
Resolución de 8 de junio de 2009, del Director-Gerente, por la que
se hace pública la licitación de los contratos de suministro a adjudicar por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios,
titulados “Adquisición de consumibles de informática” (expediente número 15/09) y “Adquisición de diverso material sanitario” (expediente número 16/09).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Vallecas (Hospital
“Infanta Leonor”).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión. Unidad de Contratación.
c) Números de expediente: 15/09 y 16/09.
2. Objeto de los contratos:
a) Descripciones de los objetos:
— Expediente número 15/09: “Adquisición de consumibles
de informática”.
— Expediente número 16/09: “Adquisición de material sanitario”.
b) División por lotes y número: Sí.
— Expediente número 15/09: Seis lotes.
— Expediente número 16/09: 28 lotes.
(Ver Anexo IX del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.)
c) Lugar de ejecución: Hospital “Infanta Leonor”, Gran Vía del
Este, número 80, 28031 Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veinticuatro
meses.
e) Plazos parciales: Sí, ver pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Pluralidad de criterios.
4. Presupuestos base de licitación y valor estimado de los contratos:
— Expediente número 15/09:
 Importe total: 89.030 euros (IVA incluido).
 Base imponible: 76.750 euros.
 Importe del IVA: 12.280 euros.
 Valor estimado del contrato (artículo 76 LCSP): 76.750
euros (IVA excluido).
— Expediente número 16/09:
 Importe total: 188.479,43 euros (IVA incluido).
 Base imponible: 176.149 euros.
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Importe del IVA: 12.330,43 euros.
Valor estimado del contrato (artículo 76 LCSP): 176.149
euros (IVA excluido).

Garantía provisional: No procede.
Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital “Infanta Leonor” (Dirección de Gestión.
Unidad de Contratación).
b) Domicilio: Gran Vía del Este, número 80.
c) Localidad y código postal: 28031 Madrid.
d) Teléfonos: 911 918 066 y 911 918 915.
e) Telefax: 911 919 091.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 29 de junio de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista:
— Solvencia económica, financiera y técnica o profesional: Según
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Anexo I,
punto 5).
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 29
de junio de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro del Hospital “Infanta Leonor”.
2.o Domicilio: Gran Vía del Este, número 80.
3.o Localidad y código postal: 28031 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Sí, según lo previsto en el punto 11
del Anexo I.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital “Infanta Leonor”.
b) Domicilio: Gran Vía del Este, número 80.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de julio de 2009.
e) Horas:
— Expediente número 15/09: A las diez.
— Expediente número 16/09: A las once.
10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en
sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de
referencia y la denominación del contrato, el nombre y apellidos del
licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF,
dirección, teléfono y fax. El número y denominación de los sobres
se determinan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.
11. Gastos de anuncios: Los que resulten de la publicación de
anuncios en los diarios oficiales, cuyo importe se estima en 2.500 euros,
siendo por cuenta del adjudicatario en proporción a la adjudicación.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”: No procede.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden consultarse
y obtenerse los pliegos: http://www.madrid.org/contratospublicos
14. En su caso, sistema de notificación telemática aplicable: No
procede.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 8 de junio de 2009.—El Director-Gerente de la Empresa Pública Hospital de Vallecas, César Pascual Fernández.
(01/2.134/09)

