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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se anuncia
concursos (procedimiento abierto) para la
contratación de varios suministros, con des
tino al citado centro sanitario.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: 2/98, 3/98, 81/98,
57.2/98 Y9/98.

2. Objeto del contrato: Ver anexo

d) Lugar y 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.
c)Forma: Concurso.

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

de licitación.
6. Obtención de documentación e i1iformación:

a) Entidad: Servicio de Contratación Adminis
trativa del Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28007.
d) Teléfono: 586 8041.
e) Telefax: 586 8057.
O Fecha limite de obtención de documentos:·

Hasta las doce horas del dia 5 de diciembre 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 dia 5 de diciembre 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:

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

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi
ficio administrativo, tercera planta.

].A 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.

9. Apertura de ofirtas:

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
46, sala de juntas de la tercera planta del edificio
administrativo.

.c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1997.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las ofertas eco
nómicas se ajustarán al modelo que fJgUra en el

Jueves 30 octubre 1997

anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de octubre
de 1997.

Madrid, 8 de octubre de 1997.-El Gerente, Alfre
do Macho Fernández.-62.034.

Anexo

2. Objeto del contrato: .

a) Descripción del objeto: ~culosde celulosa
para incontinencia/lavado de pacientes» (expediente
número 2/98).

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en seis lotes, licitables por separado, pudiendo
presentar ofertas a uno, a varios o a la totalidad
en que se divide el concurso.

4. Presupuesto de licitación: 67.254.124 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Guantes cirugia, exa
men, curas, de un solo uso» (expediente número
3/98).

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en cuatro lotes, licitables por separado,
pudiendo presentar ofertas a uno, a varios o a la
totalidad en que se divide el concurso.

4. Presupuesto de licitación: 66.453.250 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Deseripción del objeto: «Fungible para cirugia
oftálmica» (expediente número 81/98).

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en 20 lotes, licitables por separado, pudiendo
presentar ofertas a uno, a varios o a la totalidad
en que se divide el concurso.

4. Presupuesto de licitación: 43.071.702 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Compresas de gasa
sin control Rx» (expediente número 57.2/98).

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en tres lotes,licitables por separado, pudiendo
presentar ofertas a uno, a varios o a la totalidad
en que se divide el concurso.

4. Presupuesto de licitación: 33.464.600 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Sistemas de infusión,
bombeo sangre y alargaderas sistemas infusión» (ex-
pediente número 9/98). .

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en seis lotes, licitab1es por separado, pudiendo
presentar ofertas a uno, a varios o a la totalidad
en que se divide el concurso.

4. Presupuesto de licitación: 71.233.660 pesetas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA YLEÓN

Resolución de la Gerencia de Senicios Sociales
por la que se anuncia subasta para la con
tratación de suministro de gasóleo tipo e
para calefacción, con destino a los centros
dependientes de la Gerencia de Senicios
Sociales.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.

19445

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Técnica Administrativa.

c) Número de expediente: 27/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
tipo C para calefacción, con destino a los centros
dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dividido en 9
lotes provinciales.

d) Lugar de entrega: En los centros dependien
tes de la Gerencia de cada una de las provincias.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro horas a partir
de la petición.

3. Plazo de ejecución: Desde elide enero
de 1998, o desde la firma del contrato si ésta fuera
posterior, hasta el 31 de diciembre de 1998.

4. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

5. Presupuesto base de licitación: 229.262.000
pesetas.

Lote número 1, Ávila: 23.991.000 pesetas.
Lote número 2, Burgos: 34.265.000 pesetas.
Lote número 3, León: 26.345.000 pesetas.
Lote número 4, Palencia: 32.670.000 pesetas.
Lote número 5. Salamanca: 22.165.000 pesetas.
Lote número 6, Segovia: 38.148.000 pesetas.
Lote número 7, Soria: 21.862.500 pesetas.
Lote número 8, Valladolid: 13.750.000 .pesetas.
Lote número 9, Zamora: 16.065.500 pesetas.

6. Garantía provisional: 4.585.240 pesetas. Lote
número 1: 468.820 pesetas. Lote número 2: 674.300
pesetas. Lote número 3: 504.90.0 pesetas. Lote
número 4: 631.400 pesetas. Lote número 5: 434.500
pesetas. Lote número 6: 762.960 pesetas. Lote
número 7: 437.250 pesetas. Lote número 8: 349.800
pesetas. Lote número 9: 321.310 pesetas.

7. Obtención de documentación e itiformación:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
Y de prescripciones técnicas estarán a disposición de
los interesados, durante el plazo de presentación de
proposiciones, en la Gerencia de Servicios Sociales,
sita en Valladolid, calle Padre Francisco Suárez, núme
ro 2. Teléfono: (983) 41 3984. Fax: (983) 41 3964,
Y en la Gerencias Territoriales de Servicios Sociales
de las provincias de la Comunidad

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 1 de diciembre de 1997.

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

c) Lugar de presentación: Gerencia de Servicios
Sociales. Registro General sito en calle Padre Fran
cisco Suárez, número 2, 47006 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: El dia 11 de diciembre
de 1997, a las diez horas, en la sede la Gerencia
de Servicios Sociales, calle Padre Francisco Suárez,
número 2, 47006 Valladolid

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y los que origine la inserción en prensa
serán por cuenta del/los adjudicatarios.

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de octubre
de 1997.

Valladolid. 16 de octubre de 1997.-E1 Gerente
de Servicios Sociales, César Antón Beltrán.-62.026.


