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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 •. 

Jueves 7 agosto 1997 

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. 
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10. Otras informaciones: Las ofertas económi
cas se ajustarán al modelo que fIgura en el anexo 
II del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

La adjudicación del contrato queda sometida a 
la condición suspensiva de existencia de crédito ade
cuada y sufIciente para fmanciar las obligaciones 
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto 
para 1998 (artículo 70.4 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas). 

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

12. Fecha de envío del anuncio al {(Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 16 de julio de 1997. 

Anexo 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «.Jeringas, agujas dese
chables y accesorios» (expediente número 4/98). 

c) División por lotes y número: Seis lotes, lici
tables por separado. 

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañóil», 
calle Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos
pital, durante 1998. 

4. Presupuesto base de licitación: 38.746.097 
pesetas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Catéteres de eco
grafIa intravascular coronaria y angioscopia coro
naria, Doppler» (expediente número 95/98). 

c) División por lotes y número: Dos lotes, lici
tables por separado. 

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón», 
calle Doctor Esquerdo, 46. 

e) . Plazo de entrega: Según necesidades del Hos
pital, durante 1998. 

4. Presupuesto base de licitación: 47.302.000 
pesetas. . 

Madrid, 23 de julio de 1997.-EI Director general, 
Antonio Barba Ruiz de Gauna.-47 .171. 

Resolución. de Arpegio, «Áreas de Promoción 
Empresarial, Sociedad Anónima» de la Con
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la que se hace pública la 
adjudicación de diversos contratos relativos 
al Metro de. Mádrid. 

1. Entidad adjudiCadora: 

Nombre: Arpegio «Áreas de Promoción Empre
sarial, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Dirección: Calle María de Molina, 4, segunda 
planta, 28006 Madrid, teléfono: 564 63 79, 
fax: 411 17 24. 

2. Objeto del contrato: 

a) Implantación de ascensores y escaleras mecá
nicas en la prolongación de la linea 9, tramo: San 
Cipríano-V¡Jcálvaro Renfe. 

b) Instalación de las subestaciones eléctricas de 
Valdebernardo y VIlcálvaro. 

c) Señalización y A TP en el ramal a los Recintos 
Feriales (linea 8). 

d) Implantación de ascensores y escaleras mecá
nicas en la prolongación de la linea 9. Tramo: Pavo
nes-Ramón Carande. 

e) Instalación del control de las estaciones en 
Gregorio Marañón, Canillas y Mar de Cristal. 

f) Consultorla y asistencia para el control de 
calidad y asistencia a la Dirección de las obras de 
las instalaciones de la linea 9 del Metro de Madrid. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso por procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) 381.669.189 pesetas. 
b) 594.154.204 pesetas. 
c) 331.041.930 pesetas.' 
d) 587.968.998 pesetas. 
e) 312.143.970 pesetas. 
f) 44.288.800 pesetas. 

5. Adjudicación: Fecha 30 de julio de 1997. 

a) «Macosa Elevación, Sociedad Anónima», 
importe: 342.738.932 pesetas. 

b) dsolux Wat, Sociedad Anónima.-Inabensa 
(UTE), importe: 508.001.844 pesetas. 

c) Adtranz, importe: 285.689.185 pesetas. 
d) .Schindler, Sociedad Anónima», importe: 

546.800.000 pesetas. 
e) «Instalaciones Cobra, Sociedad Anónima», 

importe: 264.078.791 pesetas. 
f) .Prointec, Sociedad Anónima»-Inserail 

(UTE), iinporte: 36.438.965 pesetas. 

Madrid, 1 de agosto de 1 997.-EI Secretario gene
ral, Francisco Esquivias Ferriz.-47.149. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento dé Cuenca por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la redacción del proyecto de 
obras y ejecución de remontes mecánicos al 
casco antiguo y Centro de recepción de turis
tas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentisimo Ayuntamiento de 
Cuenca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Negociado de Contratación y Compras. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra con redacción de 
proyecto. 

b) Descripción del objeto: Contratación del pro
yecto técnico y ejecución de remontes mecánicos 
al casco antiguo y Centro de recepción de turistas. 

c) Publicidad: .Boletín OfIcial del Estado», 
número 303, de 17 de diciembre de 1996; .Boletíu 
OfIcial de la Provincia., número 144, de 16 de 
diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: • 
350.000.000 de pesetas, incluido en esta cantidad 
el presupuesto de ejecución por contrata de las 
obras, honorarios técnicos. revisión de precios y 
el I.V.A. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de junio de 1997. 
b) Contratista: «Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 325.955.000 pese

tas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
en Cuenca, 16 de junio de 1997.-El Alcalde Pre
sidente, Manuel Ferreros Lorenzo.-38.522-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid, por la que se convocan diversas 
licitaciones. 

A) Procedimiento abierto, sistema de subasta. 
Enajenación de la pareela EG 1.1 del Sector IV-2B 
(poligono industrial). Üso: Tereiario. Tipo de lici
tación: 163.047.500 pesetas. Garantia provisional: 
3.260.950 pesetas. Presentación de ofertas: Hasta 
el dia 15 de septiembre de 1997, a las trece horas. 

B) Procedimiento abierto, sistema de subasta. 
Enajenación de la parcela N-13-1 del S~or IV-2B 
(poligono industrial). Uso: Industrial, nave nido. 
Tipo de licitación: 17.622.000 pesetas. Garantia pro
visional: 352.440 pesetas. Presentación de ofertas: 
Hasta el día 15 de septiembre de 1997, a las trece 
horas. 

C) Procedimiento abierto, sistema de concurso. 
Redacción de proyecto y ejecución de obra de .De
coración ornamental del rotatofÍo situado en el nudo 
de acceso Las Rozas por la éalle Real». Tipo de 
licitación: 15.000.000 de pesetas, incluido IV A. 
Garantía provisional: 300.000 pesetas. Garantía 
definitiva: 4 por 100 de la adjudicación. Presen
tación de ofertas: Veintiséis dias naturales, hasta 
las trece horas del último día. 

Las Rozas de Madrid, 30 de julio de 1997.-EI 
Alcalde.-46.088. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se publican las adjudi
'caciones efectuadas por importe superior a 
5.000.00(J de pesetas, durante el primer 
semestre de 1997. 

1. Procedimiento abierto, sistema de concurso. 
Mantenimiento de alumbrado público y conserva
ción de las instalaciones eléctricas. Adjudicatario: 
«Instalaciones Santos, Sociedad AnóQ.ima., por 
importe de 28.341.148 pesetas. 

2. Procedimiento abierto, sistema de concurso. 
Limpieza de edillcios municipales. Adjudicatario: 
.Construcciones y Conservaciones Raga, Sociedad 
Anónima». por importe de 81.845.800 pesetas. 

3. Procedimiento abierto, sistema de concurso. 
Asistencia técnica de redacción de proyecto de cons
trucción de Escuela de Música, Idiomas y Adultos. 
Adjudicatario: Don José Francisco Aparicio Lois, 
por importe de 15.000.000 de pesetas. 

4. Procedimiente negociado sin publicidad. 
Asistencia técnica de redacción de proyecto de cons
trucción de Auditorio. Adjudicatario: Don José 
Francisco Aparicio Lois, por importe de 24.930.000 
pesetas. 

5. Procedimiento abierto, sistema de concurso. 
Redacción de proyecto de nuevo acceso desde El 
Burgo de Las Rozas. Adjudicatario: .Ingenieria 
Idom Internacional, Sociedad Anónima», por impor
te de ].210.560 pesetas. 

6. Procedimiento abierto, sistema de concurso. 
Dirección de la Escuela Municipal.de Teatro. Adju
dicatario: Don Javier Garcimartin Sastre, por impor
te de 5.395.460 pesetas. 

7. 'Procedimiento abierto, sistema de concurso. 
Actuaciones musicales para las Fiestas de San 
Miguel 1997. Adjudicatario: .Martin González, 
Sociedad Anónima_, por importe de 20.500.000 
pesetas. 

8. Procedimiento abierto, sistema de subasta. 
Ejecución de las obras de construcción de 360 
nichos. Adjudicatario: «.Jemecon, Sociedad Anóni
ma», por importe de 26.004.920 pesetas. 

9. Procedimiento abierto, sistema de subasta. 
Pavimentación y complementación de servicios de 
Colonia de la Encina y avenida de Pinares. Adju
dicatario: .Montejano, Sociedad Anónima., por 
importe de 108.466.975 pesetas. 

Las Rozas de Madrid, 30 de julio de 1997.-EI 
Alcalde.-46.091. 


