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c) Teléfono: (928) 45 25 00/45 24 72.
d) Telefax: (928) 45 24 77.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en la cláusula cuarta del pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, a contar a partir de la fecha
de envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas, hasta las
trece horas del último día del plazo.

b) Documentación a presentar: La que se deter-
mina y en la forma prevista en la cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la entidad y domi-
cilio señalado en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisibilidad de variantes: Se podrán pre-
sentar proposiciones económicas alternativas, en
función de las variantes que se ofrezcan, pero siem-
pre que comprenda la totalidad de los productos
de cada lote.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Trabajo.
b) Domicilio: Profesor Austín Millares Carlo,

número 7, planta 9.a

c) Localidad: 35003 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

d) Fecha: En acto público, el sexto día natural,
contado desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones. Si el citado
día fuera sábado o inhábil, se entendería prorrogado
al siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de todos los anuncios de licitación será de
cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre
de 1997.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de diciembre de
1997.—El Consejero, Víctor Díaz Domín-
guez.—73.839.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se
anuncia concurso (procedimiento abierto)
para la contratación del suministro de «Ma-
terial desechable para cirugía laparoscópi-
ca» (expediente número 83/98), con destino
al citado centro sanitario.

1. 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) Número de expediente: 83/98.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Material desechable

para cirugía laparoscópica.
b) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Doctor Esquerdo, 46.

c) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 84.835.666
pesetas.

5. Garantía provisional: 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, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 586 80 41.
e) Telefax: 586 80 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta las doce horas del día 2 de marzo de 1998.

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 límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 2 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

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

3.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.

e) Admisión de variantes: Sí.

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 tercera planta del edificio
administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de marzo de 1998.
e) Hora: Once, acto público.

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

Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Gerente
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&1.218.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la licitación de la consultoría y asistencia
que se cita. Expediente C.A.04-19/97.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Fomento.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
Expediente número C.A.04-19/97.
2. Objeto del contrato: Elaboración del Plan

Director de Infraestructuras y Servicios de Teleco-
municación de Castilla y León (1999-2002).

Lugar de entrega: Dirección General de Teleco-
municaciones y Transportes.

Plazo de entrega: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación: Anticipada. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 48.000.000 de
pesetas.

La adjudicación queda sometida a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente para financiar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio de 1998.

5. Garantía provisional: 960.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto
y a disposición de los interesados para su examen,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
en la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, calle Rigoberto Cortejoso, número 14, código
postal 47014 Valladolid, teléfonos: (983) 41.90.90,
41.90.92 y 41.90.93, y en los Servicios Territoriales
de esta Consejería, ubicados en las capitales de las
distintas provincias de la Comunidad.

Además, durante el plazo indicado en el párrafo
anterior, los pliegos de condiciones estarán a dis-
posición de los interesados en dos ficheros con for-
mato Word 7.0, en las direcciones de Internet e
Infovía:

http://www.jcyl.es/pliegos/
http//jcyl.inf/pliegos/

Si se desea comprobar la integridad de los fiche-
ros, los códigos MD5 son:

0114d0b27e c f 17d f 61d23d f 586221d49
admin.doc

defcef06988679dcffd0d51654fbd3c5 técnico.doc

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación de contratistas: Grupo I, subgrupo
4, categoría D (Real Decreto 609/1982, de 12 de
febrero, modificado por Real Decreto 52/1991, de
25 de enero).

La presentación del certificado de clasificación
no exime del depósito de la garantía provisional,
según lo establecido en la cláusula 7 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Catorce horas del
día 10 de febrero de 1998.

Documentación a presentar: Indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Fomento, calle Rigoberto Cortejoso,
número 14, de Valladolid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: Se admiten con los límites
fijados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de ofertas: El día 23 de febrero de
1998, a las doce horas, en la sala de cursos de
la Consejería de Fomento, calle Rigoberto Corte-
joso, número 14, de Valladolid.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre
de 1997.

Valladolid, 19 de diciembre de 1997.—El Se-
c re ta r io genera l , Juan Car los Sacr i s tán
Gómez.—&74.366.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la licitación del suministro que se cita. Expe-
diente S.04-20/97.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Fo-
mento.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

Expediente número S.04-20/97.


