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b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
11 de enero de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: El señalado en el punto 6.
2.a Domicilio: Los señalados en el punto 6.
3.a Localidad y código postal: Los señalados en

el punto 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña-
ladas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Edificio de Usos Múltiples II,

planta 10, calle Profesor Millares Carló, 18 (sala
de juntas).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del ven-

cimiento del plazo de la presentación de propo-
siciones.

e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el
Servicio de Contratación Administrativa y Admi-
nistración General, en Las Palmas de Gran Canaria,
Edificio de Usos Múltiples II, quinta planta, calle
Profesor Millares Carló, 18, teléfono: 928 30 65 62,
y en Santa Cruz de Tenerife, rambla General Franco,
149, primer piso, teléfono 922 47 62 81, para cual-
quier cuestión de carácter administrativo, y en el
Servicio de Calidad e Impacto Ambiental de la Vice-
consejería de Medio ambiente, en Edificio de Usos
Múltiples II, quinta planta, calle Profesor Millares
Carló, 18, en las Palmas de Gran Canaria, teléfono:
928 30 65 25, y en Santa Cruz de Tenerife, Edificio
de Usos Múltiples I, sexta planta, avenida de Anaga,
35, teléfono 922 47 51 27, para cualquier cuestión
relativa al pliego de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de la licitación en los boletines
oficiales y en un periódico de cada provincia, por
una sóla vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 19 de noviembre
de 1998.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de noviembre de
1998.—La Consejera, María Eugenia Márquez
Rodríguez.—61.755.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, sobre contratación suministro
material sanitario fungible. Concurso públi-
co 4/99.

Objeto del contrato: Suministro material sanitario
fungible (radiología, material esterilización y diálisis,
repuesto aparataje, varios y material para COFES)
con destino al Servicio Navarro de Salud-Osansu-
bidea, durante 1999.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Precio de licitación: Importe estimado anual de
263.579.236 pesetas, IVA incluido.

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el 11 de ene-
ro de 1999 en el Registro del Servicio Navarro de

Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Apertura pública proposiciones económicas: El día
11 de febrero de 1999 se publicará en el tablón
de anuncios de las oficinas del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (Irunlarrea, 39), el día, hora
y lugar de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

Fecha envío anuncio «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 18 de noviembre de 1998. Los
pliegos se encuentran a su disposición en el Registro
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Pamplona, 11 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&61.852.

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea sobre contratación suministro
material sanitario fungible. Concurso públi-
co 6/99.

Objeto del contrato: Suministro material sanitario
fungible (suturas mecánicas, campos quirúrgicos,
material quirúrgico, material anestesia y sistemas
ventilación) con destino al Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, durante 1999.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Precio de licitación: Importe estimado anual de
232.331.989 pesetas, IVA incluido.

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el 18 de ene-
ro de 1999 en el Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Apertura pública proposiciones económicas: El día
18 de febrero de 1999 se publicará en el tablón
de anuncios de las oficinas del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (Irunlarrea, 39), el día, hora
y lugar de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

Fecha envío anuncio «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 25 de noviembre de 1998. Los
pliegos se encuentran a su disposición en el Registro
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Pamplona, 11 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&61.798.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima» por la que
se hace pública convocatoria para la adju-
dicación del contrato de las obras de implan-
tación de pasillos rodantes en la estación
de Guzmán el Bueno del Metro de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

Nombre: «Arpegio, Áreas de Promoción Empre-
sarial, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Comunidad de Madrid, dependiente de la Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Dirección: Calle María de Molina, 4, 2.a planta,
28006 Madrid.

Teléfono: 91 782 37 00, fax: 91 411 17 24.

2. Objeto del contrato:

a) Implantación de pasillos rodantes en la esta-
ción de Guzmán el Bueno del Metro de Madrid.

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

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

a) Tramitación, b) Procedimiento y c) For-
ma: Concurso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 168.429.261
pesetas.

5. Garantías:

Garantía provisional: 3.368.585 pesetas.
Garantía definitiva: 6.737.170 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Fragma» (casa de copias).
b) Domicilio: Marqués de Monteagudo, 18.
c) Localidad y código postal: 28028, Madrid.
d) Teléfono: 91 355 18 88.
e) Fax: 91 356 54 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta el 28 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 1, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: Deberán ajustarse a lo dis-
puesto en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. Las empresas no españolas de Esta-
dos miembros de la Unión Europea en el caso de
no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse
a lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Las empresas de los Estados no miembros de
la Unión Europea habrán de acreditar la clasifi-
cación, la solvencia económica y la técnica de con-
formidad con lo dispuesto en la legislación española.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de
1999 (a las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fir-
mados, bajo el título de «Obras de Implantación
de pasillos rodantes en la estación de Guzmán el
Bueno del Metro de Madrid», y con los siguientes
subtítulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se ajustará a las deter-

minaciones contenidas en el anexo IV del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) domicilio y c) localidad: Véa-
se el punto 1, sala de juntas.

d) Fecha y e) Hora: 8 de enero de 1999, a
las diez horas.

10. Otras informaciones:

a) Criterios que se utilizarán para la adjudica-
ción del contrato: Son los que se establecen en
el anexo II del Pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 4 de diciembre de 1998.—El Consejero
Delegado, Francisco Labayen Latorre.—&63.323.


