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4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio

de licitación.
6. Obtención de documentación e iliformación:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio
de Compras del Hospital General Universitario
«Gregario Marañón)!..

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. núme-
ro 46. Edificio administrativo. Tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 586 80 41.
e) Telefax: 586 80 57.
f) Fecha limJte de obtención de documentos:

Hasta las doce horas del dla 7 de abril de 1997.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativos particulares.

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

a) Fecha limJte de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 7 de abril de 1997.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Unidad de Contratación del Servi
cio de Compras del Hospital General Universitario
«Gregario Marañón»,

2.8 Domicilio:. Calle Doctor Esquerdo. núme
ro 46. Edificio administrativo. Tercera planta.

3." Localidad y código postal: Madrid. 28007.

d) Plaw durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener Su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. núme
ro 46. Sala de juntas de la tercera planta del edificio
administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 1997.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi
cas se l\iustarán al modelo que f¡gura en el anexo n
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al trDiario Q/lcial
de las Comunidades Europeas»: 14 de febrero
de 1997.

Madrid. 24 de febrero de 1997.-EI Director gene
ral, Antonio Barba Ruiz de Gauna.-13.5l8.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible cirujla car
diovascular (oxigenadores y sistemas de cardiople
jia) (expediente número 21/97).

c) División por lotes y número: El COncurso se
divide en 14 lotes. licitables por separado, pudiendo
presentar ofertas a uno, a varios o a la totalidad
en que se divide el concurso.

4. Presup~esto de licitación: 49.804.740 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible para aten
ción de patologías malformativas vasculares cere
brales (expediente número 137/97).

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en siete lotes. licitables por separado. pudien·
do presentar ofertas a uno, a varios o a la totalidad
en que se divide el concurso.

4. Presupuesto de licitación: 34.081.390 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible para radío
logia vascular intervencionista (expediente núme
ro 144/97).
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c) División por lotes y número: El concurso se
divide en 11 lotes. licitables por separado, pudiendo
presentar ofertas a uno, a varios o la totalidad en
que se divide el concurso.

4. Presupuesto de licitación: 46.725.280 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu
ticos (antiulcerosos) (expediente número 277/97).

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en cinco lotes. licitables por separado. pudien
do presentar ofertas a uno, a varios o la totalidad
en que se divide el concurso.

4. Presupuesto de licitación: 44.850.000 pesetas.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca convocatória del concurso para la adju
dicación de diversos contratos de consultoría
yasistencia.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Consejerla de Obras Públicas.
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

I. Número de expediente: 06-AT-12.7/97:

Descripción del objeto: Mantenimiento de laofi
cina de gestión de la rehabilitación y vivienda en
el área 04-sureste, situada en Alcalá de Henares.

Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
Plazo de ejecución: Doce meses.
División por lotes y número: No.
Presupuesto base de licitación: Importe total.

39.750.000 pesetas.
Garantías:
Provisional: 795.000 pesetas.
Defmitiva: 1.590.000 pesetas.

Requisitos especificos del contratista:
Clasificación: Grupo r. subgrupo 4, categoda B.

n. Número de expediente: 06-AT·lI.6/97:

Descripción del objeto: Mantenimiento de la ofi
cina de gestión de la rehabilitación y vivienda en
el área 03-norte, situada en Buitrag? de Lozoya.

Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
Plazo de ejecución: Doce meses.
División por lotes y número: No.
Presupuesto base de licitación: Importe total.

22.500.000 pesetas.
Garantlas:
Provisional: 450.000 pesetas.
Definitiva: 900.000 pesetas.

Reqnisitos especificos del contratista:
Clasificación: Grupo r, subgrupo 4, categoria A.

IU. Número de expediente: 06-AT-9.3/97:

Descripción del objeto: Mantenimiento de la ofi
cina de gestión de la rehabilitación y vivienda en
el área 02-periferia, situada en San Fernando de
Henares.

Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
Plazo de ejecución: Doce meses.
División por lotes y número: No.
Presupuesto base de licitación: Importe total.

41.250.000 pesetas.
Garantlas:
Provisional: 825.000 pesetas.
Defmitiva: 1.650.000 pesetas.
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Requisitos especificos del contratista:
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4. categorla B.

N. Número de expediente: 06-AT-8.2/97:

Descripción del objeto: Mantenimiento de la ofi
cina de gestión de la rehabilitación y vivienda en
el área Ol-centro. situada en Madrid.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Doce meses.
División por lotes y número: No.
Presupuesto base de licitación: Importe total.

46.500.000 pesetas.
Garantías:
Provisional: 930.000 pesetas.
Definitiva: 1.860.000 pesetas.

Requisitos especificos del contratista:
Clasificación: Grupo r. subgrupo 4. categoria B.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente por Orden de la Con
sejerla de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes
de 24 de enero de 1997.

b) Procedimiento: Abierto mediante concurso.

4. Obtención .de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas. Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes. 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 580 31 26.
e) Telefax: 580 45 OO.

5. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha limJte de presentación: 19 de marzo
de 1997.

b) Documentación a presentar: Los licitadores
presentarán,sus proposiciones en dos sobres cerra
dos y firmados incluyendo la documentación expre
sada en los pliegos de cláusulas administrativas y
de prescripciones técnicas, y en los que harán cons
tar la denominación del concurso y que se su1S
titularán:

Sobre 1: «Proposición económica».
Sobre 2: .Documentación técnico-administrati

va».

c) Lugar de presentación:
1.0 Entidad: Registro General de la Consejerla

de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
2.° Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28003.

6. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de mazo de 1997.
e) Hora: Doce.

7. Gastos de anuncíos: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid. 27 de febrero de 1997.-EI Secretario

general técnico, Jesús Mora de la Cruz.-13.5l4.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
EmpresariJIl, SociedadAnónima», por la que
se hace pública convocatoría para la adju
dicación del contrato de consultoría y asis
tencia para la inspección y vigilancia y el
control de calidad de la construcción de /as
instalaciones de la prolongación tk la línea
<1 tkl Metro de Madrid hasta Mar de CristaL

1. Entídad aiQudícadora:

Nombre: «Arpegio. Áreas de Promoción Empre
sarial. Sociedad Anónim.... Empresa Pública de la
Comunidad de Madrid. dependiente de la Conse
jerla de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.


