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Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistemas de infusión,
bombeo de sangre y alargaderas sistema infusión
(expediente número 9/00).

c) División por lotes y números: 17 lotes, lici-
tables por separado.

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 el año 2000.

4. Presupuesto base de licitación: 66.784.970
pesetas (401.385,75 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material radiográfico
para servicio de radiodiagnóstico y hemodinámica
(expediente número 10/00).

c) División por lotes y números: 25 lotes, lici-
tables por separado.

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 el año 2000.

4. Presupuesto base de licitación: 100.286.565
pesetas (602.734,39 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suturas mecánicas
internas y externas (expediente número 48/00).

c) División por lotes y números: 28 lotes, lici-
tables por separado.

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 el año 2000.

4. Presupuesto base de licitación: 80.133.443
pesetas (481.611,69 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos (FILGRASTI IM) (expediente número
228/00).

c) División por lotes y números: Dos lotes, lici-
tables por separado.

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 el año 2000.

4. Presupuesto base de licitación: 38.519.849
pesetas (231.508,95 euros).

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, de 4 de noviembre de 1999,
por la que se hace pública convocatoria
06-CO-00061.1/1999, para la licitación del
contrato de obras de reparación ordinaria de
las carreteras de la zona oeste de la Comu-
nidad de Madrid.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax del poder adju-
dicador: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes. Calle Maudes, 17. Teléfono:
91 580 31 83. Fax: 91 580 31 40.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

a) Procedimiento de adjudicación elegido:
Abierto.

b) Forma de contrato para el que se solicitan
ofertas: Concurso.

3. Obras:

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
b) Naturaleza y alcance de las obras solicitadas

y características generales de las mismas, incluida

toda opción para obras posteriores y, si se conoce,
la fecha aproximada en que podrán ejercerse las
opciones.

c) División en lotes, tamaño de los distintos
lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos
los lotes.

d) Información sobre el objeto de la obra o con-
trato cuando incluya la elaboración de proyectos.

4. Plazo máximo de terminación de las obras
o duración del contrato de obras y, si fuera posible,
plazo máximo de inicio de las obras: Cuarenta y
ocho meses.

5. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu-
mentos adicionales: Oficina de Consultas de Pro-
yectos de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17.

b) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos.

6. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
4 de enero de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

7. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura:

Fecha: 11 de enero de 2000.
Hora: Doce.
Lugar: Sala de juntas de la Consejería de Obras

Públicas, Urbanismo y Transportes.

8. Garantías exigidas: Provisional, 32.108.033
pesetas; definitiva, 64.216.067 pesetas.

9. Condiciones básicas de financiación y de
pago y/o referencia a las disposiciones pertinentes.

Presupuesto: 1.605.401.663 pesetas (su valor en
euros es de 9.648.658,31), con cargo al presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a: Pro-
grama: 605. Económica-61700».

Distribuciones en anualidades:

Año 2000: Importe, 437.590.000 pesetas.
Año 2001: Importe, 389.270.000 pesetas.
Año 2002: Importe, 389.270.000 pesetas.
Año 2003: Importe, 389.271.663 pesetas.

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de contratistas adjudicataria del contrato:
Unión temporal de empresas.

11. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico que se exigen al contratista. Empresas
españolas y extranjeras no comunitarias:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categoría
D; grupo B, subgrupo 2, categoría D, y grupo G,
subgrupos 4 y 5, categoría D.

b) Otros requisitos: Empresas no españolas de
Estados miembros de la Unión Europea:

Requisitos de solvencia económica y financiera:
Apartado c) del artículo 1 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Solvencia técnica o profesional: Apartados b) y
c) del artículo 17 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

13. Criterios de adjudicación del contrato: Los
criterios distintos al del precio más bajo deberán
mencionarse si no figuran en el pliego de condi-
ciones.

Los previstos en anexo al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

14. Prohibición de variantes: Sí.

15. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
e l t í t u l o « C o n v o c a t o r i a p ú b l i c a
06-CO-00061.1/1999», y con los siguientes subtí-
tulos respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administra-

tiva».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

Referenciado en cada sobre la identificación fiscal
(CIF o NIF).

16. Fecha de publicación del anuncio de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» o indicación de que no ha sido
publicado.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—&4.620.

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes de 4 de noviembre de 1999
por la que se hace pública convocatoria
06-CO-00066.6/1999 para la licitación del
contrato de obras de refuerzo de firme de
la carretera M-501, puntos kilométri-
cos 22,500 al 43,500, y mejora de la inter-
sección con la M-510, en el punto kilomé-
trico 38,800.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00066.6/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme
de la carretera M-501, puntos kilométricos 22,500
al 43,500, y mejora de la intersección con la M-510,
en el punto kilométrico 38,800.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 280.037.564 pesetas (su
valor en euros es de 1.683.059,65).

5. Garantías: Provisional: 5.600.751 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes. Oficina de Consulta de Pro-
yectos.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 580 31 83.
e) Telefax: 91 580 31 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría E.

b) Otros requisitos: Empresas no españolas de
Estados miembros de la Unión Europea: Requisitos
de solvencia económica y financiera: Apartado c)
del artículo 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Solvencia técnica o profesional: Apartados b) y c)
del artículo 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.


