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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.876.487 pesetas. 

Hágase público para general conocimiento en 
Madrid a 3 de junio de 1997.-La Secretaria general 
técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-38.579-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto de las obras que se citan. 
Expedientes: 39-Aj97; 32-Aj97 y 24-Aj97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

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

c) Números de expediente: 39-A/97; 32-A/97 
Y 24-A/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Expediente 39-A/97: 
Restauración de márgenes de rios y arroyos en la 
comarca de Torrelaguna, años 1997, 1998 Y 1999; 
expediente 32-A/97: Mejora de la cubierta vegetal 
y lucha contra la erosión en la comarca de San 
Martín de Valdeiglesias, y expediente 24-A/97: 
Repoblación con frondosas para mejora de la cubier
ta vegetal y lucha contra la erosión en el M-1020 
La Morcuera. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: 

Expediente 39-A/97: Trece meses. 
Expediente 32-A/97: Diecisiete meses. 
Expediente 24-A/97: Veinte meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Trarnitación: Expediente 39-A/97, ordinaria; 
expedientes 32-A/97 y 24-A/97, urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 

Expediente 39-A/97: 27.897.718 pesetas. 
Expediente 32-A/97: 273.568.869 pesetas. 
Expediente 24-A/97: 168.282.068 pesetas. 

5. Garantía provisional: 

Expediente 39-A/97: 557.954 pesetas. 
Expediente 32-A/97: 5.471.377 pesetas. 
Expediente 24-A/97: 3.365.641 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, planta 
décima. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfonos: 580 39 76/7. 
e) Telefax: 5803993. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorial: 

Expediente 39-A/97: Grupo K. subgrupo 6, cate~ 
goría c. 

Expediente 32-A/97: Grupo K. subgrupo 6, cate
goria e. 

Expediente 24-A/97: Grupo K. subgrupo 6, cate
goría d. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

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

a) Fecha limite de presentación: Expediente 
39·A/97: Veintiséis días.naturales contados a partir 
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del día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el <IBoletin Oficial del Estado»; expedientes 
32-A/97 y 24-A/97: Trece días naturales contados 
a partir del día sigUiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadm); si estos 
días fuesen sábado se presentará el día siguiente 
hábil. Las ofertas se presentarán de nueve a catorce 
horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, número 3, décima planta. 

La Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
3.a Localidad y CÓdigo postal: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Expediente 
39-A/97, tres meses; expedientes 32-A/97 y 
24·A/97, un mes y medio. 

e) Adrnisión de varíantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al octavo dia natural siguiente al de 

fmalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado o festivo, se realizará al 
día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid. 1 de agosto de I 997.-La Secretaria gene
ral técnica. P. D. la Jefe del Servicio de Contratación 
(Resolución 765/96. de 14 de noviembre). Carmen 
Carrasco A1onso.-47.183. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita C. c.P. 
87403.1. 

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, 
calle O'Donnell, número 50, 28009 Madrid. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso 
por procedimiento abierto. 

3. Categoría de servicio y descripción: Limpieza 
de edificios y administración de bienes inmuebles. 

Número de referencia de la C.c.P. 87403.1. 

4. Fecha de Adjudicación del contrato: 6 de 
mayo de 1997. 

5. Criterios de adjudicación del contrato: 

La Mejoras en las condiciones técnicas o que 
redunden en la calidad del servicio. 

2. a Experíencia reciente acreditada con certifi
cados e informes en la prestación de servicios de 
limpieza en edificios singulares, y de las caracte
risticas de los que son objeto de contratación. 

3." Ofertas cuyos precios sean inferiores a la 
media de las ofertas recibidas para cada lote. 

4." Plan de dispositivos y recursos a utilizar en 
orden a la adecuada organización y ejecución del 
servicio. 

5." Licitación a la totalidad de los lotes. 

6. Número de ofertas recibidas: 20. 
7. Nombre y dirección del prestador del servicio: 

«Eurolimp, Sociedad Anónima», avenida de Amé
rica. número 35. 28002. Madrid. 

8. Precio total: 84.962.112 pesetas. 
9. Valor y parte del contrato que puede ser objeto 

de subcontratación a terceros: Hasta el 50 por 100 
del presupuesto del contrato. 
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10. Fecha de publicación del anuncio de Iici· 
tación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas»: 24 de enero de 1997. 

11. Fecha de envío del anuncio: 16 de junio 
de 1997. 

Madríd, 5 de junio de I 997.-La Secretaria general 
técnica. Adoración Muñoz Merchante.-38.578-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación de un contrato de servicio. 
CCP: 886. 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ClOn: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
calle O'Donnell, número 50, 28009 Madrid. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto. 
3. Categoría de servicio: Mantenimiento y repa

ración; Descrípción: Conservación y mantenimiento 
de los edificios y dependencias de las oficinas cen
trales de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia
les. Número de referencia de la CCP: 886. 

4. Fecha de adjudicación: 19 de mayo de 1997. 
5. Criterios de adjudicación: 

1.° Plan de organización del servicio a realizar. 
2.° Experiencia -reciente acreditada con certifi-

cados o informes en la prestación de servicios de 
conservación y mantenimiento en edificios con sin
gularidad y de características arquitectónicas simi
lares a las .sedes por las que el servicio se contrata, 
en centros de cualquiera de las Administraciones 
Públicas. 

3.° Precio. 

6. Número de ofertas recibidas: 16. 
7. Nombre y dirección del prestador de servicios: 

«Ferrovial Conservación, Sociedad Anónima», calle 
Principe de Vergara, 135. 28002 Madrid. 

8. Precio: 32.911.278 pesetas. 
9. Subcontratación: No excederá del 50 por 100. 
10. Fecha de publicación del anuncio de Iici-

'tación en el «Di(lrio Oficial de las Comunidades 
Europeas»: 31 de enero de 1997. 

11. Fecha de envío del anuncio:· 13 de junio 
de 1997. 

Madrid, 9 de junio de I 997.-La Secretaría general 
técnica, Adoración Muñoz Merchante.-38.577-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de un contrato de servicio, con des
tino al Hospital General Universitario ((Gre
gorio Marañóm>. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madríd. Conse
jería de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio
nal de Salud. Hospital General Universitario «Gre
gorío MarañÓn». 

b) Dependencia que trarnita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
Hospital General Universitario «Gregorío Mara
ñÓn». 

c) Número de expediente: 54/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Limpieza en distintas 

áreas en el Hospital General Universitario «Gregorio 
Marañón». 

c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 24 de enero de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
136.999.147 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de abril de 1997. 
b) Contratista: «Amalis. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaciÓn: 90.331.141 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo previsto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 6 de junio de 1997 . .,..EI Director general, 
Antonio Barba Ruiz de Gauna.-38.572-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de un contrato de suministro, con 
destino al Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañóm). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse
jeria de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio
nal de Salud. Hospital General Universitario «Gre
gorio Marañón». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación del Hospital General Uni
versitario «Gregario MarañÓn». 

e) Número de expediente: 231/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de poli

grafo y equipos de endoscopia, con destino al Hos
pital General Universitario «Gregorio MarañÓn». 

e) Lote: 1. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial dél Esta
do. de 19 de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
30.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Marquette España, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19 .. 800.000 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo previsto en e1 artículo 94.2 de la Ley 13/1995 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 13 de junio de 1997.-El Director general, 
Antonio Barba Ruiz de Gauna.-38.574-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de un contrato de suministro, con 
destino al Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse
jeria de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio
nal de Salud. Hospital General Universitario .Gre
gorio Marañón •. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación del Hospital General Uni
versitario «Gregorio MarañÓn». 

c) Número de expediente: 231/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de' poli

grafo y equipos de endoscopia con destino al Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón». 

e) Lote: 3. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. de 19 de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
30.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Sistemas Técnicos Endoscópi

cos, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese

tas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo pre~sto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-EI Director general, 
Antonio Barba Ruiz de Gauna.-38.575-E. 

Resolución de la Dirección General de Salad 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, por la que se hace pública la adju
dicación de un contrato de suministro, con 
destino al Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón». 

l. Entidad Adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madrid Conse
jeria de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio
nal de Salud. Hospital General Universitario ~Gre
gario Marañón'>. . 

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

e) Número de expediente: 224/97 .. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) DeSCripción del objeto: Suministro de equi

pamiento médico para el Instituto Provincial de 
Rehabilitación. con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregario MarañÓn». 

c) Lote: 1. 
. d)' Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. de 14 de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
27.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Philips Sistemas Médicos. 

Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.500.000 pesetas. 
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Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo previsto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 13 de junio de 1997.-EI Director general. 
Antonio Barba Ruiz de Gauna.-38.576-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se anuncia concursos 
(procedimiento abierto) para la contratación 
de los suministros de «jeringas, agujas dese
chables y accesorios» (expediente número 
4/98) y «catéteres de ecografia intravascular 
coronaria y angioscopia coronaria, Doppler» 
(expediente número 95/98), con destino al 
Hospital General Universitario «Gregorio 
Marañón». 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación del Hospital General Uni
versitario"«Gregorio MarañÓn». 

e) Números de expedientes: 4/98 y 95/98. 

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

dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo. 
5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio 

de licitación. 
6. Obtención de dQcumentación e iliformación: 

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón». 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. 46. Edi-
ficio Administrativo-3.a planta. 

e) Localidad y eódigo postal; Madrid, 28007. 
d) Teléfono: 586 8041. 
e) Telefax: 586 80 57. 
O Fecha limite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del día 5 de septiembre de 
1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 5 de septiembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se recoge 
en la cláusula 7. a del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

P Entidad: Servicio de Contratación del Hos
pital General UniVersitario «Gregorio Marañón». 

2." Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi
ficio Administrativo-3.a planta. 

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

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

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. número 
46. Sala de juntas de la 3.· planta di:! Edificio 
Administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de septiembre de 1997. 
e) Hora: once. acto público. 


