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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Amueblamiento de
la residencia universitaria «San Rafael», de Ciudad
Real, según pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Residencia universitaria
«San Rafael», de Ciudad Real.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días natu-
rales, a partir de la fecha del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 46.959.625
pesetas.

5. Garantía provisional: 939.192 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Véase el punto 1.
f) 24 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 29 de junio de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Educación y Cultura. Véase pun-
to 1.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten modi-
ficaciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha: 9 de julio de 1998.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de prescrip-
ciones técnicas estarán de manifiesto y a disposición
de las empresas interesadas, para su examen, en
la Sección de Contratación de la Consejería.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha» será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de mayo de 1998.

Toledo, 8 de mayo de 1998.—El Secretario general
técnico, Juan Cámara Fernández de Sevi-
lla.—&26.212.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se
anuncian concursos (procedimiento abierto)
para la contratación de los suministros de
productos farmacéuticos (ceftriaxona), expe-
diente 285/98; productos farmacéuticos (an-
tivirales), expediente 286/98, y productos
farmacéuticos (albúminas), expediente
300/98, con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».
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: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expedientes: 285/98, 286/98 y
300/98.

2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
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 información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Servi-
cio de Compras 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 80 41.
e) Telefax: 586 80 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta las doce horas del día 5 de julio 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 5 de julio 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 las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, sala
de juntas de la tercera planta del edificio admi-
nistrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de julio de 1998.
e) Hora: Once, acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el 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»: 13 de mayo
de 1998.

Madrid, 6 de mayo de 1998.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&27.757.

Anexo

2. Objeto del contrato: Productos farmacéuticos
(ceftriaxona), expediente número 285/98.

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos (ceftriaxona), expediente número 285/98.

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.

d) Lugar de entrega: Almacén de farmacia del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», calle Doctor Esquerdo, 46.

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

4. Presupuesto base de licitación: 46.607.770
pesetas.

2. Objeto del contrato: Productos farmacéuticos
(antivirales), expediente número 286/98.

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos (antivirales), expediente número 286/98.

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

d) Lugar de entrega: Almacén de farmacia del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», calle Doctor Esquerdo, 46.

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

4. Presupuesto base de licitación: 111.181.360
pesetas.

2. Objeto del contrato: Productos farmacéuticos
(albúminas), expediente número 300/98.

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos (albúminas), expediente número 300/98.

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en un lote.

d) Lugar de entrega: Almacén de farmacia del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», calle Doctor Esquerdo, 46.

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

4. Presupuesto base de licitación: 54.697.630
pesetas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se indica. Expe-
diente 8/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Bienes-
tar Social.

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

c) Número de expediente: 8/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El suministro de gasó-

leo tipo C para calefacción, con destino a los dis-
tintos centros y Unidades dependientes de esta
Consejería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 240, de 15 de diciembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima».


