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y la mencionada en el pliego de prescripciones téc-
nicas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Asamblea, Registro General (de lunes
a viernes, de nueve a catorce y de dieciséis a veinte
horas).

2.a Domicilio: Asamblea de Madrid, calle San
Bernardo, 49.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la notificación
de la adjudicación al licitador.

e) Admisión de variantes: No se prevén.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Asamblea de Madrid
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 49.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: No prevista, por determinar.

10. Otras informaciones: Fecha de finalización
del plazo, treinta y seis días desde la fecha del envío
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
y «Boletín Oficial del Estado».

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
contratista adjudicatario.

12. Fecha de envío: Al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» y «Boletín Oficial del Esta-
do» (artículos 77 y 204 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas) el día 4 de junio
de 1998.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Presidente, Juan
Van-Halen Acedo.—&33.337.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañon» por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro, mediante concurso por procedimiento
abierto, con destino a dicho hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de
la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Números de expedientes: 125/98, 125.11/98,
126/98 y 136.5/98.

2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Gerente, Alfre-
do Macho Fernández.—&33.288.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Fungible y reactivos para el laboratorio de

urgencias (Área Bioquímica). Expediente núme-
ro 125/98.

c) Lotes 1 al 7.
d) «Boletín Oficial del Estado», de fecha 9 de

diciembre de 1997; «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», de fecha 25 de noviembre
de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: 146.451.154
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 24 de abril de 1998.
b) «Boehringer Mannheim, Sociedad Anóni-

ma».
c) Española.
d) 129.527.162 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Fungible y reactivos bioquímica-hematime-

tría y coagulación (Laboratorio de Urgencias). Expe-
diente número 125.11/98.

c) Lotes 1 y 2.
d) «Boletín Oficial del Estado», de fecha 6 de

noviembre de 1997; «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», de fecha 17 de octubre de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: 43.847.400
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 20 de abril de 1998.
b) «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 27.865.400 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Fungible y reactivos para inmunoalergia

(Área Inmunología). Expediente número 126/98.
d) «Boletín Oficial del Estado», de fecha 1 de

octubre de 1997; «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas», de fecha 16 de septiembre
de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: 49.852.076
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 9 de marzo de 1998.
b) «Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 49.709.669 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Fungible y reactivos para banco de sangre:

Pruebas cruzadas, sistemas de aféresis, concentra-
ción de células CD34 y depuración de médula ósea
y tarjetas grupaje sanguíneo (Servicio de Hemato-
logía). Expediente número 136.5/98.

c) Lotes 2, 3 y 5.
d) «Boletín Oficial del Estado», de fecha 9 de

diciembre de 1997; «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», de fecha 25 de noviembre
de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: 27.387.800
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 20 de abril de 1998.
b) «Baxter, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 16.332.400 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Fungible y reactivos para banco de sangre:

Pruebas cruzadas, sistemas de aféresis, concentra-
ción de células CD34 y depuración de médula ósea
y tarjetas grupaje sanguíneo (Servicio de Hemato-
logía). Expediente número 136.5/98.

c) Lote 1.
d) «Boletín Oficial del Estado», de fecha 9 de

diciembre de 1997; «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», de fecha 25 de noviembre
de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: 27.387.800
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 20 de abril de 1998.
b) «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 6.298.560 pesetas.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima» por la que
se convoca concurso para la ejecución de
motivos ornamentales en la nueva estación
de «Plaza Elíptica» del Metro de Madrid.

1. Entidad convocante: «Arpegio, Áreas de Pro-
moción Empresarial, Sociedad Anónima», empresa
pública de la Comunidad de Madrid dependiente
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle María de Molina, número 4,
segunda planta, 28006 Madrid. Teléfono:
91 564 63 79. Fax 91 411 17 24.

2. Objeto de la convocatoria: Ejecución de moti-
vos ornamentales en la nueva estación de Plaza
Elíptica del Metro de Madrid.

3. Retirada de las bases de concurso: A partir
de esa publicación en las oficinas de «Arpegio, Áreas
de Promoción Empresarial, Sociedad Anónima», en
la dirección y teléfono señalados en el apartado
1. La documentación gráfica podrá ser consultada
en la misma dirección.

4. Fecha límite de presentación de las ideas obje-
to del concurso: Hasta las catorce horas del día
29 de julio de 1998, en la dirección recogida en
el apartado 1.

5. Comunicación del fallo del Jurado: El fallo
del Jurado se notificará, individualmente, a los pre-
miados y se hará público en los mismos medios
en los que se haya publicado la convocatoria antes
del 15 de agosto de 1998.

6. Fecha límite de terminación de las ideas orna-
mentales: 10 de octubre de 1998.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Consejero dele-
gado, Francisco Labayen Latorre.—&35.183.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima» por la que
se convoca concurso para la ejecución de
motivos ornamentales en la nueva estación
de «Avenida de Filipinas» del Metro de
Madrid.
1. Entidad convocante: «Arpegio, Áreas de Pro-

moción Empresarial, Sociedad Anónima», empresa
pública de la Comunidad de Madrid dependiente de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, calle María de Molina, número 4, segunda
planta, 28006 Madrid. Teléfono: 91 564 63 79.
Fax 91 411 17 24.

2. Objeto de la convocatoria: Ejecución de moti-
vos ornamentales en la nueva estación de Avenida
de Filipinas del Metro de Madrid.

3. Retirada de las bases de concurso: A partir
de esa publicación en las oficinas de «Arpegio, Áreas
de Promoción Empresarial, Sociedad Anónima», en
la dirección y teléfono señalados en el apartado
1. La documentación gráfica podrá ser consultada
en la misma dirección.

4. Fecha límite de presentación de las ideas obje-
to del concurso: Hasta las catorce horas del día
29 de julio de 1998, en la dirección recogida en
el apartado 1.

5. Comunicación del fallo del Jurado: El fallo
del Jurado se notificará, individualmente, a los pre-
miados y se hará público en los mismos medios
en los que se haya publicado la convocatoria antes
del 15 de agosto de 1998.

6. Fecha límite de terminación de las ideas orna-
mentales: 1 de noviembre de 1998.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Consejero dele-
gado, Francisco Labayen Latorre.—&35.182.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima» por la que
se convoca concurso para la ejecución de
motivos ornamentales en la nueva estación
de «Avenida de la Ilustración» del Metro
de Madrid.

1. Entidad convocante: «Arpegio, Áreas de Pro-
moción Empresarial, Sociedad Anónima», empresa
pública de la Comunidad de Madrid dependiente


