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«Fagor Industrial Sociedad Cooperativa»,
3.057.000 pesetas.

Promedia, 14.622.393 pesetas.

Total importe adjudicado: 388.934.879 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 119 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de febrero de 1999.—El
Director general de Infraestructura Educativa, Álva-
ro Dávila González.—&6.706-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se anuncian
concursos, procedimiento abierto, para la
contratación de los suministros de prótesis
urológicas, expediente número 164/99;
mallas, parches y membranas quirúrgicas,
expediente número 199/99, con destino al
hospital general universitario «Gregorio
Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia del hospital universi-
tario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Números de expedientes: 164/99 y 199/99.

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: Según necesidades del hos-
pital durante 1999.

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. 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: Ver anexo.

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: Ver anexo.
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.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: Ver anexo.
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»: 12 de febrero de
1999 (expediente número 164/99).

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Gerente, Alfre-
do Macho Fernández.—7.833.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis urológicas
(expediente número 164/99).

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

4. Presupuesto base de licitación: 39.706.266
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

f) Fecha límite de obtención de documentos:
Hasta las doce horas del día 5 de abril de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de abril de 1999.

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha: 21 de abril de 1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mallas, parches y
membranas quirúrgicas (expediente número 199/99).

c) División por lotes y número: 19 lotes, lici-
tables por separado.

4. Presupuesto de base de licitación: 31.406.060
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

f) Fecha límite de obtención de documentos:
Hasta las doce horas del día 10 de marzo de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 10 de marzo de 1999.

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha: 26 de marzo de 1999.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso de distribución
de la Guía de Barcelona. Expediente 63/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Barcelona.
b) Órgano que tramita el expediente: Adminis-

tración del Sector de Servicios Generales.
c) Expediente 63/99, contrato 99000242.
d) Fecha de aprobación de los pliegos de cláu-

sulas: 28 de enero de 1999.

2. Objeto del contrato: Distribución de la Guía
de Barcelona.

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

4. Presupuesto base de licitación: 61.000.000 de
pesetas (366.617,38 euros), IVA incluido.

Dotación presupuestaria: Presupuesto municipal
1999. Partida de aplicación: 227.19; 463.10; 01.01
(PGC 645.16).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (1.220.000 pesetas; 7.332,35
euros).

6. Obtención de la documentación e información:
Administración del Sector de Servicios Generales,
plaza Sant Miquel, sin número, edificio «Novíssim»,
p l an ta 11 , 08002 Barce lona . Te l é fono :
93 402 70 03. Fax: 93 402 32 98. Horario: De nue-
ve a catorce horas, de lunes a viernes.

7. Presentación de ofertas:

Los concursantes deberán reunir todas las con-
diciones y aportar toda la documentación que se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas.

Las ofertas se presentarán por separado en dos
sobres cerrados en los que figurará la inscripción
«Proposición para tomar parte en el concurso
para...».

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica, ajustada

al modelo que figura en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas, y la documentación para la ponderación
de los criterios de adjudicación.

8. Lugar de presentación: Administración del
Sector de Servicios Generales (plaza Sant Miquel,
sin número, planta 11).

Plazo de presentación: Se iniciará con la remisión
de este anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» y finalizará a las trece horas del
día que se cumplan cincuenta y dos días naturales,
siempre y cuando hayan transcurrido veintiséis días
naturales de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Si el último día es sábado o festivo o inhábil
en la ciudad de Barcelona se entenderá prorrogado
hasta el primer día hábil siguiente.

Hora de presentación: De nueve a trece horas.
9. Apertura de ofertas: Se efectuará dentro del

plazo establecido en la cláusula 27 del pliego de
cláusulas administrativas y en el lugar que opor-
tunamente se comunicará a los licitadores.

10. a) Los licitadores mantendrán su oferta
durante tres meses desde la apertura de proposi-
ciones.

b) En este contrato no procede la revisión de
precios.

11. Los gastos de publicidad del presente con-
trato irán a cargo del adjudicatario.

12. Garantía definitiva: 4 por 100 del presu-
puesto de licitación (2.440.000 pesetas; 14.664,70
euros).

13. Solvencia:

a) Empresarios españoles y extranjeros de Esta-
dos no miembros de la Comunidad Europea (cláu-
sula 22):


