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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Ver anexo.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

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

e) Plazo de entrega: Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Garantías: 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:

Hasta las doce horas del día 28 de marzo de 1999.

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 28 de marzo de 1999.

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, núme-
ro 46, Sala de Juntas de la tercera planta del Edificio
Administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de abril de 1999.
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»: 4 de febrero de 1999.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos
para citometría y estudios de anticuerpos (expedien-
te número 126.1/99).

c) División por lotes y número: Cinco lotes, lici-
tables por separado.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante 1999, 2000 y 2001.

4. Presupuesto base de licitación: 110.944.581
pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos (albúmina humana) (expediente número 300/99).

c) División por lotes y número: —.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital, durante 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 80.170.086
pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos (zidovudina) (expediente número 322/99).

c) División por lotes y número: —.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital, durante 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 59.719.546
pesetas.

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&7.366.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, por la que se procede
a la corrección de errores del anuncio de
licitación de la obra de variante de la carre-
tera M-511 (actual M-513), en Boadilla del
Monte.

Advertido error en la publicación en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» número 16,
de 20 de enero de 1999, página 40, y en el «Boletín
Oficial del Estado» número 17, del 20, de la lici-
tación de la obra de variante de la carretera M-511
(actual M-513), en Boadilla del Monte, expediente
06-CO-124.2/98, se procede a la publicación de la
siguiente corrección:

Donde d i ce : «4 . Anua l i dade s : 1999 :
152.794.814 pesetas.»; debe decir: «4. Anualida-
des: 1999: 30.000.000 de pesetas.

2000: 122.794.814 pesetas».

Permaneciendo invariable el resto del anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de enero de 1999.—El Secretario gene-

ral Técnico, PDF, la Jefa del Servicio de Actuación
Administrativa y Desarrollo Normativo (Resolución
de 17 de marzo de 1997), Isabel Barona Villal-
ba.—&6.414.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro de áridos y alquiler de maqui-
naria para la conservación de carreteras de
la red provincial durante 1999.

La Diputación Provincial de León anuncia con-
curso para la contratación del suministro de áridos
y alquiler de maquinaria para la conservación de
carreteras de la red provincial para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de áridos
para la conservación de la red provincial de carre-
teras en las zonas de León, Ponferrada, Astorga,
Boñar y Sahagún, así como la prestación de maqui-
naria complementaria que en algunos momentos
sea necesaria para las Brigadas de Peones Camineros
en dichas zonas.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas eco-

nómico-administrativas y técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas eco-

nómico-administrativas y técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
180.000.000 de pesetas, desglosándose de la siguien-
te forma:

Zona de León: 50.000.000 de pesetas.
Zona de Ponferrada: 50.000.000 de pesetas.
Zona de Astorga: 40.000.000 de pesetas.
Zona de Boñar y Sahagún: 40.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del suministro o del importe del suministro
para la zona o zonas que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de León. Sec-
ción de Contratación.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfonos: 987 29 21 51/52.
e) Telefax: 987 23 27 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas económico-administrativas.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial
de León. Sección de Contratación. Calle Ruiz de
Salazar, 2, 24071 León.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) Sello provincial:

Zona de León: 10.000 pesetas.
Zona de Ponferrada: 10.000 pesetas.
Zona de Astorga: 8.000 pesetas.
Zona de Boñar y Sahagún: 8.000 pesetas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de León.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 30 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas económico-administrativas y técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de febrero de
1999.

León, 26 de enero de 1999.—El Secretario general,
Jaime Fernández Criado.—&6.434.


