
6060 Martes 14 abril 1998 BOE núm. 89

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.
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2. Objeto del contrato: Suministro sistema tomo-
grafía axial computerizada (TAC).

Lugar de entrega: Servicio de Radiodiagnóstico
del Hospital Provincial, avenida Dr. Clara, número
19, Castellón.

Plazo de entrega: Treinta días.

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

4. Presupuesto base de licitación: 58.200.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.164.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Oficina de Contratación del Hospital Provincial,
avenida Dr. Clara, número 19, 12002, Castellón,
teléfono 35 97 00, telefax 35 97 63.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha de terminación del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Nin-
guno.

8. Fecha límite de presentación: Trece horas del
día 1 de junio de 1998.

Documentación a presentar: La que se indica en
los pliegos de condiciones.

Lugar de presentación: El indicado en el punto
6.

Plazo durante el cual los licitadores estarán obli-
gados a mantener sus ofertas: Tres meses a contar
de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: En la Diputación Pro-
vincial de Castellón, plaza de las Aulas, número
7, 12001 Castellón, a las doce horas del día 3 de
junio de 1998 (salvo en el caso de haberse hecho
uso de lo dispuesto en los artículos 100 y 101 del
Reglamento de Contratos del Estado).

10. Otras informaciones: En los pliegos de con-
diciones aprobados al efecto.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de abril de 1998.

Castellón, 1 de abril de 1998.—El Vicepresidente
primero, Francisco Martínez Capdevila.—El Secre-
tario general, Manuel Marín Herrera.—&19.216.

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de emulsión asfáltica ECR-1
con destino a las obras de conservación de
los caminos de la red provincial durante
1998.

La excelentísima Diputación Provincial de León
hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, el
resultado de la licitación promovida para la con-
tratación del suministro de emulsión asfáltica ECR-1
con destino a las obras de conservación de los cami-
nos de la red provincial para el año 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de emul-

sión asfáltica, tipo ECR-1, con destino a la con-
servación de la red provincial de carreteras depen-
diente de la Diputación Provincial de León.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia número 6, de 9 de enero de 1998; «Boletín
Oficial del Estado» número 16, de 19 de enero

de 1998; «Boletín Oficial de Castilla y León» número
12, de 20 de enero de 1998 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 10 de enero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Repsol Productos Asfálticos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe unitario de

22.800 pesetas/Tm., hasta un máximo de
100.000.000 de pesetas, IVA incluido.

León, 25 de marzo de 1998.—El Secretario gene-
ral, Jaime Fernández Criado.—&19.217.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Presidencia y Planificación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

servicio para el desarrollo informático de un sistema
de información contable para el Cabildo Insular
de Tenerife, que contemple todas las necesidades
planteadas por la Ley para las Administraciones
Locales, la adaptación al euro así como posibilitar
el período transitorio 1999-2002 (operaciones en
pesetas y euros) y que sea independiente de la pla-
taforma informática sobre la que trabaje, así como
su implantación y realización de las pruebas per-
tinentes. CCP 84.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de 4 de diciembre de 1998. «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», de 14 de
noviembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Por concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Galileo, Ingeniería y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.500.000 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de marzo de 1998.—El
Secretario, José A. Duque Díaz. Visto bueno, el
Consejero Insular de Presidencia y Planificación,
Alberto Génova Galván.—19.323-E.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife
relativa a concurso para el suministro de
mortero en seco, necesario para la ejecución
de la séptima fase de la campaña de facha-
das, en la isla de Tenerife.

1. Entidad que adjudica el contrato: Cabildo
Insular de Tenerife (Servicio Administrativo de
Turismo y Paisaje), avenida de José Antonio, 2,
planta baja, Santa Cruz de Tenerife.

2. Modalidad de la adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

3. Lugar de entrega del suministro: Las entregas
se realizarán en los plazos y lugares que se deter-
minen según los requisitos fijados en los pliegos
de prescripciones técnicas.

4. Objeto: Es objeto de la presente contratación
la adquisición, mediante concurso y por procedi-
miento abierto, de 11.556 toneladas, dentro de la
denominada campaña de fachadas que lleva a cabo
este cabildo.

5. Presupuesto: 104.004.000 pesetas, no pudien-
do superar el kilogramo de mortero 9 pesetas (IGIC
incluido).

6. Plazo de ejecución: Doce meses.
7. Solicitud de documentación: En el Servicio

Administrativo de Turismo y Paisaje (teléfono
922/23 94 76, fax 922/23 97 81), se podrán solicitar
copias de los pliegos de condiciones.

8. Fecha límite de presentación de proposiciones
y lugar: La fecha límite será el día 27 de abril
de 1998, a las trece horas, en el Negociado de
Proposiciones, Documentos e Intereses del Cabildo
Insular de Tenerife.

9. Acto de apertura de plicas: Será público y
tendrá lugar en la Sala de Protocolo del Cabildo
Insular de Tenerife, a las trece horas del día siguiente
al que expire el plazo de presentación de propo-
siciones.

10. Fianzas: Provisional, 2.080.080 pesetas;
definitiva, 4.160.160 pesetas.

11. Forma de pago: El suministro se abonará
mediante certificaciones mensuales, previa confor-
midad del Director de la campaña, con cargo a
la partida 98.101.44401.789, Proyecto 98.183.

12. Condiciones mínimas del empresario: Cla-
sificación del contratista, no se exige.

13. Información adicional: Las propuestas cons-
tarán de dos sobres: Número 1, «Documentación
general», y número 2, «Documentación técnica», y
oferta económica, en los que se incluirá la docu-
mentación especificada en la cláusula décima del
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rigen esta contratación.

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 6 de marzo de 1998.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de marzo de 1998.—El
Secretario general, José Antonio Duque Díaz.—Visto
bueno, la Consejera insultar de Turismo y Paisaje,
Pilar Parejo Bello.—19.373.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife,
relativa a concurso para el suministro de
pintura plástica, necesaria para la ejecución
de la séptima fase de la campaña de facha-
das, en la isla de Tenerife.

1. Entidad que adjudica el contrato: Cabildo
Insular de Tenerife (Servicio Administrativo de
Turismo y Paisaje), avenida de José Antonio, 2,
planta baja, Santa Cruz de Tenerife.

2. Modalidad de la adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

3. Lugar de entrega del suministro: Las entregas
se realizarán en los plazos y lugares que se deter-
minen según los requisitos fijados en los pliegos
de prescripciones técnicas.

4. Objeto: Es objeto de la presente contratación
la adquisición, mediante concurso y por procedi-
miento abierto, de 408.480 litros de pintura plástica,
dentro de la denominada campaña de fachadas que
lleva a cabo este cabildo.

5. Presupuesto: 95.992.800 pesetas, no pudien-
do superar el litro de pintura 235 pesetas (IGIC
incluido).

6. Plazo de ejecución: Doce meses.
7. Solicitud de documentacion: En el Servicio

Administrativo de Turismo y Paisaje (teléfono
922/23 94 76, fax 922/23 97 81), se podrán solicitar
copias de los pliegos de condiciones.

8. Fecha límite de presentación de proposiciones
y lugar: La fecha límite será el día 27 de abril
de 1998, a las trece horas, en el Negociado de


