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10. Apertura de las ofertas económicas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará con cuarenta y ocho horas de antelación
en el portal de la Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid.
11. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán 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 denominación 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 se determinan
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que
contienen.
12. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso): ...
14. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los pliegos: http://www.madrid.org/contratospublicos
En Madrid, a 12 de enero de 2010.—El Secretario General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio, Alfonso Moreno Gómez.
(01/311/10)

Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
Resolución de 13 de enero de 2010, de la Dirección-Gerencia, por la
que se anuncia procedimiento abierto de servicios: PA 2/10, contratación del servicio de mantenimiento de la electrónica de red
del HULP y centros dependientes.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “La Paz”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: PA 2/10.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de mantenimiento de la electrónica de red del HULP y centros dependientes.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Prescripciones
Técnicas.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario “La Paz”.
d) Plazo de ejecución: 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: 105.000 euros.
5. Garantía provisional: Ver Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario “La Paz”. Unidad de Contratación, planta segunda del edificio “Escuela de Enfermeras”,
de lunes a viernes, en horario de ocho a doce.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfonos: 917 277 312 y 917 277 247.
e) Fax: 917 277 047.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El
día 12 de febrero de 2010.
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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.
d) Fecha y hora:
— Apertura de ofertas dependientes de un juicio de valor: El
día 3 de marzo de 2010, a las nueve y cuarenta horas.
— Apertura de ofertas económicas: El día 10 de marzo
de 2010, a las nueve y cincuenta horas.
10. Otras informaciones: ...
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será por
cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío 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 obtenerse
los pliegos: http://www.madrid.org/contratospublicos y www.hulp.es
Madrid, a 13 de enero de 2010.—El Director-Gerente, Rafael Pérez-Santamarina Feijoo.
(01/285/10)

Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
Resolución de 18 de enero de 2010, del Hospital Universitario “La
Paz”, por la que se modifica la fecha de apertura del procedimiento
abierto PA 2010-0-01, “Material sanitario: Suturas manuales”.
En relación con el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 230, de 28 de septiembre de 2009.
Donde dice:
“Punto 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Apartado d), plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses contados a partir de la apertura de las
proposiciones”.
Debe decir:
“Punto 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Apartado d), plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 de abril de 2010”.
Donde dice:
“Punto 9. Apertura de ofertas:
Apartado d), fechas y horas: Apertura ofertas económicas: 25 de
noviembre de 2009, a las nueve y treinta horas”.
Debe decir:
“Apartado c), apertura ofertas económicas: 3 de febrero de 2010, a
las diez y cincuenta horas”.
Madrid, a 18 de enero de 2010.—El Director-Gerente, Rafael Pérez-Santamarina Feijóo.
(01/259/10)

