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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 información: 

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

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

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

Hasta las doce horas del dia 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 limite 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. 

e) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Unidad de Contratación del Servi
cio de Compras del Hospital General Universitario 
«Gregorio 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 >\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.-El Director gene
ral. Antonio Barba Ruiz de Gauna.-13.518. 

Anexo 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Fungible cirujla car
diovascular (oxigenadores y sistemas de cardiop1e
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 contmtos de consultoría 
yasistencia. 

1. Entidad a4iudícadora: 

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

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

2. Objeto del contrato: 

1. 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. 
Garantias: 
Provisional: 795.000 pesetas. 
Defmitiva: 1.590.000 pesetas. 

RequiSitos especificos del contratista: 

Clasificación: Grupo r. subgrupo 4, categoria B. 

n. Número de expediente: 06-AT-l1.6/97: 

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. 
Garantias: 
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 O l-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 limite 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 sulS
titularán: 

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

va». 

e) 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 ofertase 

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 anuncios: 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.-13.514. 

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

1. Entidad aiQudicadora: 

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. 
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Dirección: Calle Maria de Molina, 4, segunda 
planta, 28006 Madrid, teléfono: 564.63.79, fax: 
411.17.24. 

2. Objeto del contrato: 

a) Consultoría y asistencia para la inspección 
y vigilaocia y el control de calidad de la construcción 
de las instalaciones de la prolongación de la linea 
4 del metro de Madrid hasta Mar de Cristal. 

e) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: El mismo que el plazo 

de ejecución de la construcción de las instalaciones 
de la prolongación de la linea 4 del Metro de Madrid 
hasta Mar de Cristal. más dos meses. '. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación, a) Tramitación; b) procedimiento, y e) for
ma: Concurso por procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación, 26.854.000 
pesetas. 

5. Garantías: 

Garaotia provisional: 537.080 pesetas. 
Garantla defmitiva: Véase el apartado 3.1, del plie-

go de cláusulas administrativa particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: FRAGMA (Casa de Copias). 
b) Domicilio: Marqués de Monteaguado, 18. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28028. 
d) Teléfono: 355.18.88. 
e) Fax: 356.54.94. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta e121 de marzo de. 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, catego
riaD. 

b) Otros requisitos: Deberá ajustarse a lo dis
puesto en los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. Las empresas no españolas de Esta
dos miembros de la Unión Europea en el caso de 
no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse 
a lo establecido en el articulo 25.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Las empresas de Estados no miembros de la 
Unión Europea habrán de acreditar la clasificación, 
la solvencia económica y la técnica, de confonnidad 
con lo dispuesto en la legislación española. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: I de abril de 
1997 (catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Las propoSicio
nes se presentarán en tres sobres cerrados y flf
mados, bajo el titulo de «Consultoría y asistencia 
para la inspección y vigUaocia y el control de calidad 
de las obras de la construcción de las instalaciones 
de la prolongación de la lÍnea 4 del Metro de Madrid 
hasta Mar de Cristal» y con los siguientes titulos: 

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

va». 
Sobre número 3: «Documentación técniCa». 

e) Lugar de presentación: Véase el punto 1. 
d) Plazo duraote el cual el licitador está obligado 

a mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variaotes: No se admiten varian

tes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad, b) domicilio y c) localidad: Véase 
el punto 1, sala de juntas. 

d) Fecha y e) Hora: 3 de abril de 1997, a las 
diez horas. 

10. Otras informaCiones: 

a) Criterios que se utilizarán para la adjudica
ción del contrato: Son los que se establecen en 
el aoexo n del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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11. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados 
de la publicación de los anuncios correran de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 26 de febrero de 1997.-EI Consejero 
delegado, Fraoeisco Labayen Latorre.-13.475. 

Resolución de «Arpegio, Ál'I!as de Promoción 
Empl'I!sarial, SociedadAnónima», por la que 
se hace pública convocatoria para la adju
dicación del contrato de consultoría y asis
tencia para la inspección y vigilancia y el 
control de calidad de las obras de las ins
talaciones de la unión de las líneas 8 y 10 
Y prolongación de la línea 7 del Metro de 
Madrid hasta la estación de Gl'I!gorio Mara
ñón. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Dirección: Calle Maria de Molina, 4, segunda 
planta, 28006 Madrid, teléfono: 564.63.79, fax: 
411.17.24. 

2. Objeto del contrato: 

a) Consultoria y asistencia para la inspección 
y vigilancia y el contrnl de calidad de las obras 
de las instalaciones de la unión de las lineas 8 y 
I Q y prolongación de la linea 7 del metro de Madrid 
hasta la estación de Gregorio Marañón. 

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: El mismo que el plazo 

de ejecución de las obras de las instalaciones de 
la unión de las lineas 8 y !O y prolongación de 
la linea 7 del Metro de Madrid, más dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación: a) Tramitación; bj procedimiento, y c) for
ma: Concurso por procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 26.854.000 
pesetas. 

5. Garantías: 

Garantla provisional: 537.080 pesetas. 
Garantia defmitiva: Véase el apartado 3.1 del plie-

go de cláusulas administrativa particnlares. 

6. ObtenciÓn de documentación e información: 

a) Entidad: FRAGMA (Casa de Copias). 
b) Domicilio: Marqués de Monteaguado, 18. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28028. 
d) Teléfono: 355.18.88. 
e) Fax: 356.54.94. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el21 de marzo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

al Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, catego-
ría D. ' 

b) Otros requisitos: Deberán ajustarse a lo <lis
puesto en los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. Las empresas no españolas de Esta
dos miembros de la Unión Europea en el caso de 
no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse 
a lo establecido en el articulo 25.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Las empresas de Estados no miembros de la 
Unión Europea habrán de acreditar la clasificación, 
la solvencia económica y la técnica, de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación española. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: I de abril de 
1997 (catorce horas). 

b) Docwnentación a presentar: Las proposicio
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fIr
mados, bajo el titulo de «Inspección y vigilaocia 
y el control de calidad de las obras de las insta
laciones de la unión de las lineas 8 y 10 y pro
longación de la linea 7 del Metro de Madrid hasta 
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la estación de Gregorio Marañón> y con los siguien
tes subtitulos: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación administra-

tiva». 
Sobre número 3: «Docwnentación técnica»-. 

e) Lugar de presentación: Véase el punto l. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 

a mantener su oferta: Tres meses. 
el Admisión de variantes: No se admiten varian

tes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad, b) domicilio y c) localidad: Véase 
el punto 1, sala de juntas. 

d) Fecha y e) Hora: 3 de abril de 1997, a las 
diez horas. 

10. Otras informaciones: 

a) Criterios que se utilizarán para la adjudica
ción del contrato: Son los que se establecen en 
el aoexo II del pliego de cláusulas administrativas 
particnlares. 

11. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados 
de la publicaCión de los anuncios correrán de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 26 de febrero de 1997.-EI Consejero 
delegado, Francisco Labayen Latorre.-13.4 7 4. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Dipatación Provincial de 
Zamora por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones de las obras que se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
de 18 de mayo de 1995, se da publicidad de las 
siguientes adjudicaciones realizadas por el Área de 
Obras de la Diputación de Zamora, tramitadas por 
concurso público. con declaración de urgencia, con 
licitación abierta: 

Expediente número 347/0009603. 

Objeto del contrato, Acondicionamiento del tra
zado, ensaoche y mejora del fIrme de la carretera 
ZA-P-2222. Tramo: C-527 a Fariza, puntos kilo
métricos 0,00 al 12,800. 

Licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 267, de 5 de noviembre de 1996. 

Presupuesto licitación: 103.376.000 pesetas. 
Adjudicatario: (Contratas y Obras San Gregario. 

Sociedad Anónima., Zamora (España). 
Importe adjudicación .. 91.808.226 pesetas. 

Expediente número 444/1439614. 

Objeto del, contrato: Acondicionamiento y refuer
zo del fIrme de la carretera ZA-P-1304, Cerecinos 
del Carrizal-Villalba de la Lampreana, puntos kilo
métricos 0,00 al 6,600. 

Licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 281, de 21 de noviembre de 1996. 

Presupuesto licitación, 69.215.466 pesetas. 
Adjudicatario: «Contratas y Obras Sao Gregorio, 

Sociedad AnÓnima», Zamora (España). 
Importe adjudicación: 59.456.085 pesetas. 

Zamora, 17 de enero de 1997.-EI Presidente, 
J. Antolin Martín Martin.-12.012. 

Resolución de la Diputación Provincial de Zamo
ra por la que se anuncian concursos de oblYlS 
que se citan. Expediente 490/0119600. 

Esta Diputación Provincial, mediante Decreto de 
la Presidencia de fecha 22 de enero de 1997, acordó 
convocar concurso público por el procedimiento 


