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c) Lengua o lenguas en que deban redactarse: 
Gallego o castellano. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura de acto público. 

b) Fecha. hora.y lugar de dicha apertura: Sala 
de juntas de la Gerencia del complejo hospitalario 
<.Juan Canalejo-Maritimo de Oza •. planta baja de 
la Escuela UIÚversitaria de Enfermería (anexa al 
hospital <.Juan Canalejo.). Xubias de Arriba. 84. 
.¡ 5006 La Coruña, a las diez horas del dia 17 de 
noviembre de 1997. 

8. Garantías exigidas .. Provisional, del 2 por 100 
del presupuesto de cada lote. DefIIÚtiva, del 4 por 
100 del presupuesto de cada lote. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencias a textos que las regulan: Abono 
en cuenta mediante transferencia, con períodicidad 
mensual. 

10. En su caso,formajurídica que deberá adop
lar la . unión de empresas a4iudicataria de la con
tratación: Unión temporal de 'empresas. 

11. Datos referentes a la situación del proveedor 
y datos y formalidades necesarios para la evaluación 
de las condiciones de carácter económico y técnico 
que deba reunir el prOlleedor .. Ver cláusula 7.1 del 
pliego de cIítusulas admiIÚstrativas particulares. 

12. Plazo dura,nte el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta .. Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones económicas. 

13. . Criterios· que se utilizat:án para la adjudi
cación del contrato: 

Descripción concepto: Oferta económica. Porcen· 
taje de ponderación: 30. Punttlación: 0-10. 

Descrípción concepto: Oferta técIÚca. Porcentaje 
de ponderación: 50. Puntuación: 0-10. 

Descripción concepto: Condiciones de asistencia 
!écIÚCa. Porcentaje de ponderación: 20. Puntuación: 
0-10. 

14. En su caso. prohibición de las variantes: No 
se admiten variantes. 

1 S. Información complementaria: Servicio de 
Contratación del complejo hospitalario <.Juan Cana
lejo._ 

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas" del anuncio de infor
mación previa o me¡zción de su no publicación. 

17. Fecha de envío del "nuncio .. 15 de septiem· 
brede 1997. 

18. Fecha de recepción del anuncio por 1;' Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas (reservado a la OPOCE). 

La Coruña. 10 de septiembre de 1997.-EI Direc
tor Gerente, Jesús Caramés Bouzán.-54.353·2. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Résolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia concurso, procedimiento abierto, de las 
obras que se cit(ln. 

l. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo. télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: 

Generalidad Valenciana, Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco 
Ibáftez, 50. Teléfono 386 64 OO. 46010 Valencia. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso. 

b) ConteIÚdo del contrato objeto de la licitación: 
97/ lO/O 198. Colector sur ramál exterior. Tramo n .. 
Calle San Vicente, entronque fmal (ValenCia). 

3.· a) Lugar de ejecución: Valencia. 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones 

y características generales de la obra: Colector sur 
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ramal exterior. Tramo n. Calle San Vicente, entrono 
que fInal (Valencia). 

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
Doce meses. 

5. a) Nombre y direcciÓn del servicio al que 
puede solicitarse el pliego de condiciones y los docu
mentos complementarios: 

Consejería'de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes. 

Alicante: AveIÚda Aguilera, 1. Teléfono (96) 
590 1273. 

Castellón: AVeIÚda del Mar, 16. Teléfono (964) 
358051. 

Valencia: AveIÚda Blasco Ibáftez, 50. Teléfono 
(96) 386 23 42. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
El 11 de noviembre de 1997, hasta las catorce horas. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
La presentación de proposiciones se efectuará en 
el Registro General de las dependencias admillis
trativas señaladas en el apartado 5. a). 

c) Lengua o leriguas en que deben redactarse 
las ofertas: Español o acompañadas de traducción 
ofIcia!. También podrán formularse ofertas en valen
ciano. 

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la aperrura de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de aperrura de las ofertas: 
26 de noviembre de 1997, a las doce horas (ver 
apartado 1). 

8. Garantias exigidas: 

Provisional: 20.027.528 pesetas. 
Defmitiva: 40.055.057 pesetas. 

En cualquiera de las modalidades admitidas por 
la vigente Ley de Contratos de las Admillistraciones 
Públicas. 

9. Modalidades básicas de fmanciación y de 
pago y/o referencia a los textos Que las regulan: 

A cargo de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

1997: 1.376.414 pesetas. 
1998: 1.000.000.000 de pesetas. 

10. En su c .. so, fonnajurídica que deberáadop
tar la unión de empresarios adjudicataria del con
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los 
articulos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las 
AdmiIÚstraciones Públicas. 

11. Condiciones minimas de carácter económi
co y técIÚco a las que deberá ajustarse el contratista: 

ClasifIcación: Grupo E. subgrupo 1, catego· 
ría f. 

12. Plazo dumntc el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones (concurso). 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi· 
cación del contrato. Los criteríos diferentes al del 
precio más bajo se mencionarán cuando no fIgUren . 
en el pliego de condiciones: 

Se adjudicará a la oferta que la AdmiIÚstración 
considere más conveniente, sin atender únicamente 
al importe económico de ésta. de acuerdo con los 
criterios previstos en el pliego de condiciones (con
curso). 

14. En su caso, prohibición de variantes: Según 
consta en el anexo al pliego de cláusulas admillis
trativas particIÚares del concurso. 

15. Fecha de envio del anuncio: 19 de septiem
bre de 1997. 

Valencia. 18 de septiembre de 1997.-El Con
sejero, Luis Fernando Cartagena Travese
do.-54.505. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desa17'rJllo Regional por la que se hace públi· 
ca convocatoria para las obras de mejora 
de pastizales en el Parqae Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares, cerramiento 
en piedra, pasos canadienses y desbroce de 
pllstizales, 

1. Entidad adjudicadóra .. 

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

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

c) Número de expediente: 1O-CO-OO106.8/1997 
(33-c/97); 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Mejora de pastizales 
en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Man
zanares. cerramiento en piedras pasos canadienses 
y desbroce de pastizales. 

e) Lugar de ejecución:. ComUIÚdad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Onlli.aria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación .. Importe total. 
26.995.135 pesetas. , 

5. Garantía provisional .. 539.903 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008-
d) Teléfono: 580 16 3 J. 
e) Telefax: 580 39 93. 
t) . Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Un dia antes de la fInalización del 
plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi· 
fIcación: Grupo K. subgrupo 6. categoria E. 

b) Otros reqIÚsitos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 28 de octtlbre 
de 1997, antes de las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas 9 y 10 del pliego de cláusulas admi
IÚstrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.' Domicilio: Calle Princesa, 3. décima planta. 
3,' Localidad y código postal: Madrid. 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas .. 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. primera planta. 
e) Localidad: Madrid. 
d) ,Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Las proposiCiones se 
presentarán en tres sobres cerrados. bajo el titulo 
.Convocatoría pública JO-CO-OO 106.8/1997 •• Y con 
los siguientes subtittllos, respectivamente: 
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Sobre número]: «Proposición económica». 
Sobre número 2: .Docwnentación administrativa». 
Sobre numero 3: «DocumentaciQn técnica»: 
Referenciando en cada sobre la identificación fis

cal (CIF o NIF). 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán de cuenta del adjudicatario. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid. 25 de septiembre de 1997.-La Secretaria 

general técnica.-55.80l. 

Resolución del Hospital General Universitario 
«Gregario Marañón», de la Consejería de 
Sanidad ySe",icios Sociale .• por la que se 
anuncian concursos (procedimiento abierto) 
para la contratación de los suministros de: 
Fungible para aterectomía (hemodinámica), 
(expediente número 81/98); válvulas cardia
cas (expediente número 91/98); des fibrila
dores implantab/es (expediente número 
114/98). y prótesis traumatología (expddien
te número 165/98), con destino al hospital 
general universitario «Gregario Marañón». 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Gerencia del Hospital General 
Universitario «Gregario Marañón». 

b) Dependencia que trámita el expediente: Servi
cio de Contratación del Hospital General Univer
sitario «Gregario Marañón». 

e) Números de expedientes: 82/98. 91/98, 
114/98 Y 165/98. 

2. Objelo del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ver anexo. 
e) DivisÍón por lotes y número: Ver anexo. 
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. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo. 
5. Garantia provisionar 2 por 100 del precio 

de licitación. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de contratación del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón», 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. 46. Edi-
ficio administrativo 3.' planta. 

c) Localidad y CÓdigo postal: Madrid 28007. 
d) Teléfono: 586 8041. 
e) Telefax: 586 80 57. 
f) Fecha limite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del día 17 de noviembre 
de 1997. 

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 17 de noviembre de 1997. 

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

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Servicio de Contratación del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón». 

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. 46. Edi
ficio administrativo. 3. 11 planta. 

3.' Localidad y código postal: Madrid 28007. 
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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 las 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 del Edificio 
administrativo. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 24 de noviembre de 1997. 
e) Hora: A las once, en acto público. 

10. Otras informaciones: Las ofertas económi
cas se ¡ijusta:rán al modelo que fIgura en el anexo 
TI 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 financiar las obligaciones 
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto 
para 1998 (articulo 70.4 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas). . 

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 26 de septiembre 
de 1997. 

Madrid. 16 de septiembre de 1997.-El Gerente. 
Alfredo Macho Fernández.-55.774. 

Anexo 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Fungible para ate
rectomía (hemodinámica). (expediente número 
82/98). 

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

4. Presupuesto de base de licitación: 54.176.150 
pesetas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Válvulas cardiacas 
(expediente número 91/98). 

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

4. Presupuesto de base de licitación: 
117.474.540 pesetas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: DesfIbriladores 
implantables (expediente número 114/98). 

c) División por lotes y número: Cuatro lotes. 
licitables por separado. 

4. Presupuesto de base de licitación: 
145.810.000 pesetas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción. del objeto: Prótesis traumatol6-
gia (expediente número 165/98). 

e) División por lotes y número: 10 lotes, 1ici
tables por separado. 

4. Presupuesto de base de licitación: 
148.815.662 pesetas. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria para la adjudicación del con
trato de obras: "ConselVtlción y manteni
miento de los márgenes de las carreteras 
de la Comunidad de Madrid». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
VICIO de Contratación Administrativa (Secretaria 
General Técnica). 

e) Número de expediente: 06-CO-I4.0/97. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Obras de conserva
ción y mantenimiento de las márgenes de las carre· 
teras de la Comunidad de Madrid. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
e)' Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantías: 

Provisional: 6.156.150 pesetas. 
Defmitiva: 12.312.300 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación 
de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, calle Maudes, 17, planta b¡ija, teléfono 
580 31 83. fax 580 31 40. Horario: De diez a catorce 
horas. 

7. Requisitos ~specíficos del contratista: 

a) Clasificación o solvencia: Grupo K. subgrupo 
6. categoria D. 

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas 
de Estados 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 
Administraciones Públicas. 

8. Presentación de solicitudes de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce días 
a contar desde la publicación del presente anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. Si el último dla 
del plazo fuese sábado o festivo. el plazo de pre
sentación fmalizará el signiente dia MbiJ. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 2.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Registro General de la Consejeria de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Domicilio: Calle Maudes. 17. 
Localidad y código postal: Madrid. 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de las proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid 

b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: A detenninar por la Administración, 

en la invitación. a presentar propuesta. 
e) Hora: A detenninar por la Administración, 

en la invitación, a presentar propuesta. 

10. Otras informaciones: 

a) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas
tellano. 

b) Fonna de presentación: Las proposiciones 
se presentarán en dos sobres cerrados. bajo el titulo 
.Convocatoria pública 06-CO-14.0/97. y con los 
siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre número 1; Proposición económica. 
Sobre número 2: Documentación administrativa. 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF o NIF). 


