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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). 
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e) Fonna de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Hl\gase público para general conocimiento. 
Madrid, 19 de septiembre de 1997.-E1 Secretario 

general Técnico, Jesús Mora de la Cruz.-55.760. 

Resolución de la Secretaría Gene",1 Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo yT",nsportes por la que se hace públi
ca la convocatoria de COnCUrso po", la adju
dicación de Un contrtlto de consultoría y 
asistencia. 

l. Entidad adjUdicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

b) pependencia que tramita el expediente: Ser· 
vicio de Contratación. 

e) Número de expediente: 06·AT·73.2/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Plan Especial de 
TransporteS del. Plan Regional de Estrategia Terri
toñal.' 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Comunidad dp Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha Ilmite de entrega: 

Diez meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
55.000.000 de pesetas. Anualidad 1997: 18.000.300 
pesetas con cargo a la ,partida 64060 del programa 
603 del presupuesto de. 1997. Anualidad 1998: 
36.999.700 pesetas. . 

5. Garantiaprovislonal: 1.100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: OfICina de Consulta de Proyectos 
de Contratación. 

b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 580 31 83. 
e) Telefax: 580 3140. 
f) Fecha Ilmite de obtención de documentos e 

información: 28 de octubre de 1997. 

7. Requisitos del contralista: 

a) Clasificación: Grupo L sUbgrupo 1, catego
riaC. 

b) Solvencia económica y técnica: Económica 
y fmanciera: Articulo 16.1, A) de la Ley de Con
tratos de Administraciones Públicas. Técnica o pro
fesional: Articulo 19,A), B) Y C) de la Ley de Con
tratos. de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha Ilmite de presentación: 28 de octubre 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Los licitadores 
presentarán tres sobres cerrados y firmados inclu
yendo la documentación expresada en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares, cláusula 3, 
y de prescripciones técnicas, y en los que harán 
constar la denominación del concurso y que se 
subtitularán: 

Sobre 1: .Proposición económica •. 
Sobre 2: .Documentación administrativa>. 
Sobre 3: «Documentación técnica>. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Consejerla 
de Obras Públicas, Urbanismo)' Transportes. 
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2. Domicilio: Calle Maudes, número 17. 
3. . Localidad Y código postal: Madrid 28003. 

d) Plazo durante el q¡aI el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No procede. 

9. Apertura de las afer/as: 

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas, Urba-
nismo y transportes. 

b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Fecha: 31 de octubre de 1997. 

. e) Hora: Las once. 

10. Gastos de anuncios, El abono del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 26 de septiembre de 1997.-EI Secretario 

general técriico, Jesús Mora de la Cruz.-55.761. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución. del Ayunttunkltto de Las Palmas 
• de G",n Canaria por la que se cOnroca el 

concurso po'" suministro de vehículos pam 
el sewicio de limpÜ!Z!L 

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE SUMINISTRO 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser· 
vicio de Contratación. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Descripción del objeto: Suministro de tres 
vehiculos recolectores compactadores de residuos 
sólidos urbanos y un vehiculo Iavacontenedores para 
el Servicio Municipal de Limpieza. 

b) Número de unidades a entregar. Según detalle 
obrante en el pliego de condiciones técnicas. 

c) División por lotes y número: Dos, según deta
lle obrante en el pliego de condiciones técnicas. 

d) Lugar de entrega: En la dependencia gestora 
del contrato o en el lugar que la misma indique. 

e) Plazo de entrega: A señalar por los licitadores 
en sus proposiciones. 

f) Presupuesto base de licitación: 115.000.000 
de pesetas. 

g) Garantia provisional: 2.300.000 pesetas para 
licitar a la totalidad de los lotes. Para licitar a lotes 
sueltos el importe de la fianza provisional será del 2 
por 100 del importe de cada lote. 

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

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

4. Obtención de documentación e Información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

b) Domicilio: León y Castillo, 270, quinta planta 
(Servicio de Contratación). 

c) Localidad y código postal: Las Palmas de 
Gran Canaria, 35005. 

d) Teléfono: 44 61 68. 
e) Telefax: 44 61 61. 
f) Fecha Ilmite de obtención de documentos e 

infonnación: La de fmalización de la convocatoria. 

5. Requisitos espec(flcos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

6. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha Ilmite de presentación: Veintiséis días 
naturales, a partir de la fecha de publicación en 
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el «BoleUn Oficial del Estado., o de eincuenta y 
dos días naturales, contados desde la fecha del envio 
del anuncio de licitación al «Diarlo Oficial de la 
Comunidad Económica Europea>. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.' Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

2.' Domicilio: León y Castillo, 270, primera 
planta (R.egistro General). 

3.· Localidad Y código postal: Las Palmas de 
Gran Canaria, 35005. 

.d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la recha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa 
posibilidad' aparece recogida en el pliego de con
diciones técnicas particulares. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria 

b)Domicilio: León y Castillo, 270, sexta planta 
(salón de reuniones). 

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al del 

vencimiento del plazo de la convocatoria 
e) Hora: Doce. 

8. Fecha de envío del anuncio al .Diarlo Oficial 
de las Comunidad Económica Europetu: 12 de sep
tiembre de 1997. 

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi· 
catario. 

Las Palmas de Gran Canarl'l, 12 de septiembre 
de 1997.-EI Alcalde Presidente, P. D., el Concejal 
delegado del Área de Economla y Hacienda, Fran
cisco Femández Roca.-54.104. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncif¡ subasta pora la cont",
tación de las obras de reforma de la piscina 
cubkrta "El Carrascal». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) OIganismo: llustrisimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. ' 

c) Número de expediente: 106/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de 
la piscina cubierta «El Carrascal •. 

b) Lugar de ejecución: El que se señala en el 
proyecto técnico. 

c) Plazo de ejecución: Tres meses a partir del 
día siguiente de la fIrma del acta de comprobación 
de replanten. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 49.469.760 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 989.395 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) Localidad Y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha Ilmite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales, a partir del 


