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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de diciembre de 1999.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Conseje-
ro-Delegado, Francisco Labayen Latorre.—&11.583.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima», de 28 de
diciembre de 1999, por la que se hace públi-
ca convocatoria para la adjudicación del con-
trato número 3 de construcción de una línea
de Metro denominada «metrosur».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructura
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Se propone la lici-
tación de un contrato, que a su vez está constituido
por uno o varios tramos que son en sí mismo docu-
mentos completos correspondientes a los proyectos
redactados y que podrán ofertarse de forma inde-
pendiente, pudiendo así aprovechar las sinergias
derivadas de un estudio en conjunto independiente
o las ventajas de hacer un análisis independiente.

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

por contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Contrato número 3: 11.088.696.886 pesetas
(66.644.410,5 euros).

Tramo 4-IIIB, PK 11 582 Fuenlabrada 1:
2.519.185.715 pesetas (15.140.611,08 euros).

Tramo 4A, Fuenlabrada 1-PK 12 808:
1.523.786.812 pesetas (9.158.143,19 euros).

Tramo 4B, PK 12 808-Fuenlabrada 2:
7.045.724.359 pesetas (42.345.656,24 euros).

5. Garantías:

Provisional, 2 por 100 sobre el precio de licitación.
Definitiva: 4 por 100 sobre el presupuesto de

licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: María de Molina, número 4,
segundo.

c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Clasificación para el tramo 4 y 4B, A-5-f, B-2-f,
C-2-f, D-1-f.

Clasificación para el tramo 4A: A-5-f, B-2-f, D-1-f.

b) Otros requisitos: Deberán ajustarse a lo dis-
puesto en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán someterse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Las empresas de Estados no miembros de la
Unión Europea habrán de acreditar la clasificación,

la solvencia económica y la técnica de conformidad
con lo dispuesto en la legislación española.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero
de 2000.

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se presentarán en tres sobres, cerrados y fir-
mados, bajo el título de «Obras de construcción
de la línea denominada «metrosur»: Contrato núme-
ro 3», haciendo referencia, en su caso, al tramo
al que se licita, y con los siguientes subtítulos:

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

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima».

2.a Domicilio: María de Molina, 4, segundo.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: María de Molina, 4, segundo.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de diciembre de 1999.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Conseje-
ro-Delegado, Francisco Labayen Latorre.—&11.580.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima», de 28 de
diciembre de 1999, por la que se hace públi-
ca convocatoria para la adjudicación del con-
trato número 1 de construcción de una línea
de Metro denominada «metrosur».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Mintra, Madrid Infraestructura
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Se propone la lici-
tación de un contrato, que a su vez está constituido
por uno o varios tramos que son en sí mismo docu-
mentos completos correspondientes a los proyectos
redactados y que podrán ofertarse de forma inde-
pendiente, pudiendo así aprovechar las sinergias
derivadas de un estudio en conjunto independiente
o las ventajas de hacer un análisis independiente.

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

por contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Contrato número 1: 38.956.668.233 pesetas
(234.134.291,55 euros).

Tramo 1: Alcorcón 3-Móstoles 1: 14.107.038.640
pesetas (84.785.009,8 euros).

Tramo 11: Leganés 6-PK 36 892: 6.740.432.591
pesetas (40.510.815,76 euros).

Tramo 12: PK 36 892-Alcorcón 3 RENFE:
18.109.197.002 pesetas (108.838.465,99 euros).

5. Garantías:
Provisional, 2 por 100 sobre el precio de licitación.
Definitiva: 4 por 100 sobre el precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: «Arpegio, Áreas de Promoción

Empresarial, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: María de Molina, número 4,

segundo.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de febrero de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación para los tramos 1 y 12, A-5-f, B-2-f,

C-2-f, D-1-f.
Clasificación para el tramo 11, A-5-f, B-2-f, C-2-f,

D-1-e.
b) Otros requisitos: Deberán ajustarse a lo dis-

puesto en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán someterse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Las empresas de Estados no miembros de la
Unión Europea habrán de acreditar la clasificación,
la solvencia económica y la técnica de conformidad
con lo dispuesto en la legislación española.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero
de 2000.

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se presentarán en tres sobres, cerrados y fir-
mados, bajo el título de «Obras de construcción
de la línea denominada “metrosur”: Contrato núme-
ro 1», haciendo referencia, en su caso, al tramo
al que se licita, y con los siguientes subtítulos:

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

tiva».
Sobre número 3: «Documentación técnica».
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: «Arpegio, Áreas de Promoción

Empresarial, Sociedad Anónima».
2.a Domicilio: María de Molina, 4, segundo.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: «Arpegio, Áreas de Promoción

Empresarial, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: María de Molina, 4, segundo.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados

de la publicación de los anuncios correrán de cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de diciembre de 1999.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Conseje-
ro-Delegado, Francisco Labayen Latorre.—&11.578.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», de 17
de diciembre de 1999, por la que se anuncian
concursos (procedimiento abierto) para la
contratación de varios suministros, con des-
tino al Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Regional de Salud de

la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid (Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón»).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c ) Números de exped ien tes : 223/00 ,
255/00, 285/00 y 300/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto, ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 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 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 17 de
febrero de 2000.

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: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en la cláusula séptima del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2.o Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, tercera planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2000.
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.
La adjudicación del contrato queda sometida a la
condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuada y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto
para el año 2000 (artículo 70.4 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de diciembre
de 1999.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Gerente
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—11.693.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Productos farmacéu-
ticos (enoxaparina)» (expediente número 223/00).

c) División por lotes y número: Tres 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: 50.997.338
pesetas (306.500,18 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Productos farmacéu-
ticos (uroquinasa)» (expediente número 255/00).

c) División por lotes y número: 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: 135.518.576
pesetas (814.483,05 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Productos farmacéu-
ticos (ceftriaxona)» (expediente número 285/00).

c) División por lotes y número: Tres 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: 87.664.870
pesetas (526.876,48 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Productos farmacéu-
ticos (albúmina humana)» (expediente núme-
ro 300/00).

c)
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: 55.237.284
pesetas (331.982,76 euros).

Resolución de 10 de diciembre de 1999, del
Director Gerente de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública convocatoria para la licitación
del contrato de suministros titulado «Sumi-
nistro de reactivos de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid».

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid. Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación (S.G.T.a). Número de expe-
diente: 5/2.000. Domicilio: Calle O’Donnell, 50.
Teléfono: 91 586 71 34/76 82. Fax: 91 586 76 84.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

a) Procedimiento de adjudicación elegido: Con-
curso.

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

3. Objeto del contrato: Suministro de reactivos
de la Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid.

a) Lugar de entrega: C.O.F. Santa Engracia, 31.
b) Características de los bienes solicitados:

Número de referencia de la CPA 52.3. Código de
la CPV: 523110.

c) Cantidades solicitadas: 1.045.000 pesetas.
d) No procede licitar para una parte de los bie-

nes solicitados.

4. Plazo máximo de terminación del suministro
o duración del contrato de suministro y, si fuera
posible, plazo máximo de inicio del suministro o
plazo de entrega de los bienes solicitados: Día 30
de diciembre de 2002.

5. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu-
mentos adicionales: Servicio de Contratación, calle
O’Donnell, 50, planta baja.

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud: Día
31 de enero de 2000.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos: Nin-
guno.

6. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de ofertas: Día 7
de febrero de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
de la Consejería de Sanidad. Calle O’Donnell, 50
(planta baja). Madrid.

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 apertura: 14 de febrero
de 2000, a las doce horas. Consejería de Sanidad,
calle O’Donnell, 50.

8. Garantías exigidas: Provisional, 3.135.000
pesetas; definitiva, 6.270.000 pesetas.

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

Presupuesto total de licitación: 156.750.000 pese-
tas (su valor en euros es de 942.086,47).

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores adjudicataria del contrato:
En el caso de que una unión temporal de empresas
resultara adjudicataria de la contratación, la forma
jurídica que deberá adoptar se ajustará a los requi-
sitos previstos en el artículo 24 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y los ar-
tículos 26 y 27 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

11. Datos sobre la situación del proveedor, así
como datos y formalidades necesarios para evaluar
las condiciones mínimas de carácter económico y
técnico que se le exigen:

a) La solvencia económica y financiera se acre-
ditará por los siguientes medios: Declaración relativa
a la cifra de negocios global y de las obras, sumi-
nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

b) La solvencia técnica o profesional se acre-
ditará por los siguientes medios: Una relación de
los principales suministros efectuados en los tres
últimos años, indicándose su importe, fechas y des-
tino público o privado, a la que se incorporarán
los correspondientes certificados sobre los mismos.

c) Clasificación: No procede.

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 y, si
es posible, su orden de importancia. Los criterios
distintos al del precio más bajo deberán mencionarse
si no figuran en el pliego de condiciones: Los indi-
cados en el apartado 2 del anexo I del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

14. Prohibición de variantes: No se admite la
presentación de variantes.

15. Información complementaria:


