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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un grupo electrógeno en el Hospital Uni-
versitario La Fe.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.101, de 16 de octubre
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» número 255,
de 24 de octubre de 1997 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 16 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Sistemas e Instalaciones de

Telecomunicación, Sociedad Anónima.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.936.174 pesetas.

Dado en Valencia a 26 de marzo de 1998.—El
Secre ta r io genera l , Rober to Jesús Roig
Oltra.—19.358-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se hace públi-
ca convocatoria 10-CO-00067.6/1998
(16-B/98), para las obras de construcción
de un centro de recogida de residuos valo-
rizables y especiales (punto limpio), en el
término municipal de Aranjuez.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 10-CO-00067.6/
1998 (16-B/98).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
centro de recogida de residuos valorizables y espe-
ciales (punto limpio), en el término municipal de
Aranjuez.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
58.660.066 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.173.201 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 580 16 23.
e) Telefax: 580 39 93.

f) Fecha límite de obtención de documentación
e información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría
E.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de
1998 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: La exigida en
las cláusulas 8.a y 9.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.a Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima
planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, primera
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

Las proposiciones se presentarán en dos sobres
cerrados, bajo el título «Convocatoria pública
10-CO-00067.6/1998», y con los siguientes subtí-
tulos, respectivamente:

«Sobre número 1: Proposición Económica».
«Sobre número 2: Documentación Administrati-

va».

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, 1 de abril de 1998.—La Secretaría general

Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.—&19.944.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se anuncia
concurso (procedimiento abierto), para la
contratación del suministro de «Material
radiográfico para el Servicio de Radiodiag-
nóstico y Hemodinámica» (expedien-
te 10/98), con destino al citado centro sani-
tario.

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: Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 10/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Material radiográ-
fico para el Servicio de Radiodiagnóstico y Hemo-
dinámica».

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.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 91.867.017
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: (91) 586 80 41.
e) Telefax: (91) 586 80 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 18 de
mayo de 1998.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 18 de mayo de 1998.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi-
ficio administrativo, 3.a planta.

3.o 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 las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 46. Sala de juntas de la tercera planta del edificio
administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 1998.
e) Hora: Once horas, acto público.

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

Madrid, 27 de marzo de 1998.—El Gerente, Alfre-
do Macho Fernández.—&19.305.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cas-
tellón de la Plana, por la que se anuncia
la licitación del suministro de un sistema
de tomografía axial computerizada para el
organismo autónomo local del Hospital Pro-
vincial.

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial
de Castellón.

Dependencia que tramita los expedientes: Oficina
de Contratación del Hospital Provincial.

Número de expediente: 56/98.


