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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
«Gregorio 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); desfibrila·
dores implantab/es (expediente número
114/98). y prótesis traumatología (exp<!dien·
te número 165/98). con destino al hospital
general universitario «Gregorio Marañón».

l. Entidad adjudicadora..

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

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

c) Números de expedientes: 82/98. 91/98,
114/98 Y 165198.

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 «Gregario 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.
c) 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 «Gregario 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 dia 17 de noviembre
de 1997.

7. Requisitos especificas 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.

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

10. Otras informaciones: Las ofertas econ6mí..
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). .

11. 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.-EI 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 165198).

c) División por lotes y número: 10 lotes, licio
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: «Conservación 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).

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

2. Objeto del contrato:

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.
c)" Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) 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 documentaCÍón 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 llmite de presentación: Catorce dias
a contar desde la publicación del presente anuncio
en el .Boletin Oficial del Estado•. Si el último dia
del plazo fuese sábado o festivo. el plazo de pre
sentación fmalizará el signiente dia hábil.

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

e) 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) Bora: 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-I4.0/97. 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).


