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demás información relativa al contrato estarán a disposición de los interesados en la siguiente dirección de Internet: http://www.madrid.org
en la página correspondiente a servicios y trámites/convocatorias y
prestaciones/contratos públicos.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Artículo 64 de la LCSP, apartado c), declaración sobre el volumen total de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido como máximo a los dos últimos
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida en que
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
Criterios de selección: La cifra del volumen total de negocios
deberá ser igual al importe del lote (o a la suma de los lotes)
del presente contrato al que los licitadores concurran, considerando los dos años anteriores al presente contrato (2007
y 2008).
b) Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 66 de la LCSP,
apartado a), relación de los principales suministros efectuados durante los dos últimos años anteriores al presente contrato (2007 y 2008), indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente cuando el destinatario sea
una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un
comprador privado, mediante un certificado expedido por
este o, a falta de este certificado, mediante una declaración
del empresario.
Criterios de selección: Se tendrán en consideración dos contratos de licencia de acceso y uso de las revistas electrónicas y
bases de datos objeto de este contrato, uno por cada uno de los
dos últimos ejercicios (2007 y 2008), por importe mínimo,
cada uno de ellos, igual al importe del lote (o a la suma de los
lotes) del presente contrato al que los licitadores concurran.
8. Criterios objetivos de selección: Son los que se establecen en
relación con los artículos 64 y 66 de la LCSP en el apartado anterior.
9. Documentación técnica a presentar en relación con los criterios
objetivos de selección: La que el licitador considere conveniente presentar en relación con el objeto del presente contrato y con los criterios
señalados en el apartado 7, en relación con el apartado precedente.
10. Aspectos del contrato objeto de negociación: Económicos,
precio del contrato.
11. Documentación técnica a presentar, en relación con los aspectos económicos y técnicos objeto de negociación con las empresas.
La empresa adjudicataria deberá aportar en la documentación técnica todos los datos necesarios para realizar el acceso electrónico a
los productos suministrados.
12. Otros requisitos: No procede.
13. Apertura de la documentación técnica: Se verificará por la
Mesa de Contratación de la Agencia “Pedro Laín Entralgo” el día 9
de marzo de 2010, a las diez horas, en la sede de la Agencia.
14. Apertura de las proposiciones económicas: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la Agencia “Pedro Laín Entralgo” el
día 16 de marzo de 2010, a las diez horas, en la sede de la Agencia.
15. Otras informaciones: No procede.
16. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario los
gastos que se ocasionen por la publicación de todos los anuncios
oficiales necesarios para la contratación, hasta un importe máximo
de 6.000 euros.
17. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”: 22 de diciembre 2009.
Dada en Madrid, a 14 de diciembre de 2009.—La Dirección General de la Agencia “Pedro Laín Entralgo” para la Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid (Orden 509/2009, de 22 de junio, del Consejero de Sanidad), la
Viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, María Belén Prado Sanjurjo.
(01/5.089/09)
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Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Dirección-Gerencia,
por la que se anuncian procedimientos abiertos de suministros:
PA 2010-0-29 “Material laboratorio: Determinaciones analíticas
de extracción de ácidos nucleicos a partir de muestras clínicas”,
y 2010-0-11 “Material sanitario: Catéteres, cables (electrofisiología).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “La Paz”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Números de expedientes: 2010-0-29 y 2010-0-11.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
— 2010-0-29: Material laboratorio: Determinaciones analíticas de extracción de ácidos nucleicos a partir de muestras clínicas.
— 2010-0-11: Material sanitario: Catéteres, cables (electrofisiología).
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Prescripciones
Técnicas.
c) División por lotes y número:
— 2010-0-29: Sí.
— 2010-0-11: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario “La Paz”.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación:
— 2010-0-29: 200.000 euros.
— 2010-0-11: 683.089,43 euros.
5. Garantía provisional: Ver Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de información:
a) Entidad: Hospital Universitario “La Paz”. Unidad de Contratación, planta segunda del edificio “Escuela de Enfermeras”.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfonos: 917 277 312/917 277 247.
e) Fax: 917 277 047.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El
día 22 de enero de 2010.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El día indicado en el apartado f)
del punto 6, en horario del Registro.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de
Cláusulas.
c) Lugar de presentación: Hospital Universitario “La Paz” (Registro General), planta sótano del Hospital Maternal (paseo
de la Castellana, número 261, 28046 Madrid).
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su
oferta: Dos meses, contados a partir de la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario “La Paz” (Sala de Juntas del
edificio “Escuela de Enfermeras”, segunda planta).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261.
c) Localidad: Madrid.
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d) Fecha y hora:
— Apertura de ofertas dependientes de un juicio de valor:
 2010-0-29: El día 10 de febrero de 2010, a las diez y
treinta horas.
 2010-0-11: El día 10 de febrero de 2010, a las diez y
veinte horas.
— Apertura ofertas económicas:
 2010-0-29: El día 17 de febrero de 2010, a las nueve y
cincuenta horas.
 2010-0-11: El día 17 de febrero de 2010, a las nueve y
cuarenta horas.
10. Otras informaciones: …
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será por
cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío al “Diario Oficial de la Unión Europea”:
— 2010-0-29: No procede.
— 2010-0-11: 7 de diciembre de 2009.
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/contratospublicos y www.hulp.es/
Madrid, a 4 de diciembre de 2009.—El Director-Gerente, Rafael
Pérez-Santamarina Feijoo.
(01/5.016/09)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
Resolución de 18 de diciembre de 2009, por la que se publica
corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2009,
por la que se hace pública convocatoria, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de servicios “Vigilancia y seguridad del centro base número 4 de Atención a Personas con
Discapacidad”.
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Advertido error en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el apartado 25 del Anexo I y en el Pliego de Prescripciones Técnicas en el apartado 8, del citado contrato, cuya licitación fue
publicada el día 4 de diciembre de 2009, se procede a fijar nuevas
fechas de licitación:
Punto 8. Obtención de documentación e información.
Donde dice:
“f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 21
de diciembre de 2009”.
Debe decir:
“f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13
de enero de 2010”.
Punto 10. Presentación de ofertas.
Donde dice:
“a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre de 2009”.
Debe decir:
“a) Fecha límite de presentación: 13 de enero de 2010”.
Punto 11. Apertura de ofertas.
Donde dice:
“e) Fecha: 29 de diciembre de 2009.
f) Hora: A las once”.
Debe decir:
“e) Fecha: 21 de enero de 2010.
f) Hora: A las diez y treinta”.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 18 de diciembre de 2009.—El Secretario General
Técnico, PDF (Resolución de 13 de julio de 2007), la Jefa de Área
de Contratación, Cristina de Juan Rodríguez.
(03/43.039/09)

