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y prescripciones técnicas puede ser consultado y
retirado en la página web del hospital www.hggm.es

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 4 de febre-
ro de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Solvencias: Se acreditarán por cualquiera de los
medios que se indican seguidamente, de acuerdo
con lo previsto en el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas
(RDL 2/2000, de 16 de junio).

Solvencia económico-financiera: Artículo 16, a)
o c).

Solvencia técnica: Artículo 18.d).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en la cláusula 19 del pliego de cláu-
sulas 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: Expediente 2.1/02:
Sí. Ver punto 15 del anexo I al pliego de cláusulas
administrativas particulares. Expediente 204/02:
No. Ver punto 15 del anexo I al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las 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: 19 de febrero de 2002.
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 particu-
lares. La adjudicación del contrato queda sometida
a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuada y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida del Presupuesto
para el año 2002 (artículo 69.4 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, RDL 2/2000, de 16 de junio).

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas pueden ser con-
sultados y retirados en la página web del hospital:
www.hggm.es

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»: 14 de diciembre
de 2001.

Madrid, 4 de diciembre de 2001.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&61.620.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Artículos de celulosa
para incontinencia/lavado de pacientes (expediente
número 2.1/01).

c) Dividido en 7 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 479.607,41 euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos (expediente 204/02).

c) Dividido en 20 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.692.556,10 euros.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», de
5 de diciembre de 2001, por la que se anun-
cia concurso (procedimiento abierto) para
la contratación de suministros, con destino
al Hospital General Universitario «Gregorio
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»).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Números de expediente: 34/02, 165/02 y
181/02.

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 el año 2002.

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. Garantías: Provisional: Garantía provisional,
si procede.

Definitiva: Si procede, 4 por 100 del importe 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. Asimismo el
pliego de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas puede ser consultado y reti-
rado en la página web del Hospital. www.coma-
drid.es.012 y www.hggm.es

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 4 de febre-
ro de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

Solvencias: Se acreditarán por cualquiera de los
medios que se indican seguidamente, de acuerdo
con lo previsto en el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas
(RDL 2/2000, de 16 de junio).

Solvencia económica-financiera: Artículo 18.a) o c).
Solvencia técnica: Artículo 18.a), c) o d).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en la cláusula 19 del pliego de cláu-
sulas 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: Sí. Ver punto 15 del
anexo I del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, Sala
de Juntas de la tercera planta del Edificio Admi-
nistrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2002.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo
II del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares. La adjudicación del contrato queda sometida
a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuada y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto
para el año 2002 (artículo 69.4 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, RDL 2/2000, de 16 de junio.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas pueden ser con-
sultados y retirados en los sitios web de la Comu-
nidad de Madrid y del Hospital en Internet, de direc-
ciones respectivas www.comadrid.es.012 y
www.hggm.es

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»: 14 de diciembre
de 2001.

Madrid, 5 de diciembre de 2001.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&61.619.

Anexo

2.a) Expediente 34/02. Sistema de cierre Cía.
y Ductus.

2.c) Dos lotes licitables por separado.
4.a) 308.072,60 euros.
2.a) Expediente 165/02. Prótesis traumatología.

c) 19 lotes licitables por separado.
4.a) 1.576.109,50 euros.
2.a) Expediente 181/02. Stents intracoronarios,

periféricos y no vasculares.
2.c) 33 lotes licitables por separado.
4.a) 2.012.721,88 euros.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso para la selec-
ción de concesión de espacio público y explo-
tación publicitaria de un marcador electró-
nico en el estadio municipal «El Plantío».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas
y de Recreo.

c) Número de expediente: 123/01.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Selección de un

soporte con dimensiones mínimas de 5 metros de
base por 1,5 metros de altura para la instalación
de un marcador electrónico en el estadio municipal
«El Plantío», en el mismo espacio actualmente des-
tinado a esta finalidad, así como la concesión admi-
nistrativa de ocupación de vuelo sobre bien de domi-
nio público municipal para la instalación de dicho
soporte y de su explotación publicitaria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Los licitadores deberán
optar de forma expresa en su proposición entre man-
tener la propiedad de la instalación al vencimiento
de la concesión, en cuyo caso procederán en dicho
momento a su total retirada y durante el período
de vigencia de la concesión a satisfacer un canon
de explotación, o cederla a favor del Ayuntamiento,
en cuyo caso todos y cada uno de los elementos
que componen la instalación pasarán a ser de pro-
piedad municipal.

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio Municipalizado de Insta-

laciones Deportivas y de Recreo.
b) Domicilio: Avenida del Cid, número 3.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09003.
d) Teléfono: 947 28 88 11.
e) Telefax: 947 28 88 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día natural, a contar desde el siguiente al de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre A: Documentos acreditativos de la persona-
lidad del licitador.

Sobre B: Propuesta técnica.
Sobre C: Oferta de conformidad con el modelo

de proposición que figura en el pliego.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio Municipalizado de Insta-

laciones Deportivas y de Recreo.
2.o Domicilio: Avenida del Cid, número 3.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Servicio Municipalizado de Insta-

laciones Deportivas y de Recreo.
b) Domicilio: Avenida del Cid, número 3.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece horas y quince minutos.
11. Gastos de anuncios: De cuenta del adju-

dicatario.

Burgos, 19 de diciembre de 2001.—El Presidente,
Manuel Ortega Cañas.—63.363.

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Rincón
de la Victoria, de fecha 28 de diciembre
de 2001, por el que se anuncia concurso
abierto para la concesión de obra pública
de dos aparcamientos subterráneos y gestión
del servicio público de aparcamientos en
superficie.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Rincón de la

Victoria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 52/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de obra
pública de dos aparcamientos subterráneos y gestión
del servicio público de estacionamiento limitado y
contralado en las vías publicas (Zona Azul).

c) Lugar de ejecución: Centro urbano de Rincón
de la Victoria.

d) Plazo de ejecución (meses): Máximo de cin-
cuenta años para la concesión de obra pública de
los aparcamientos subterraneos y máximo de 8 años
para los aparcamientos de superficie.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.092.514,09 euros (1.346.481.050 pesetas).

5. Garantías:

Provisional: 120.202,43 euros (20.000.000 de
pesetas).

Definitiva: Equivalente al 4 por 100 del presu-
puesto de adjudicación de ejecución de las obras.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Rincón de la Vic-
toria.

b) Domicilio: Plaza de Al-Andalus, número 1.
c) Localidad y código postal: 29730 Rincón de

la Victoria (Málaga).
d) Teléfono: 95 207 50 52.
e) Telefax: 95 240 71 04, la documentación

también podrá obtenerse en la dirección web:
www.pliegospublicos.com

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: La misma que para la presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo A, subgrupo 1, categoría d).
Grupo B, subgrupo 2, categoría c).
Grupo C, subgrupos 6 y 7, categoría d).
Grupo G, subgrupo 6, categoría d).
Grupo I, subgrupo 9, categoría c).
Grupo J, subgrupo 2, categoría c).
Grupo K, subgrupos 6 y 9, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 52
día natural a partir del envio del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de entrada del Ayunta-
miento de Rincón de la Victoria, en horas de nueve
a catorce horas.

2.a Domicilio: Plaza de Al-Andalus, número 1.
3.a Localidad y código postal: Rincón de la Vic-

toria (Málaga) 29730.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de sesiones del Ayuntamiento
de Rincón de la Victoria.

b) Domicilio: Plaza de Al-Andalus, número 1.
c) Localidad: Rincón de la Victoria (Málaga).
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a la con-

clusión del plazo para la presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
28 de diciembre de 2001.

Rincón de la Victoria, 28 de diciembre de
2001 .—E l A l c a l d e , J o s é Ma r í a Gómez
Muñoz.—63.319.

Anuncio del Ayuntamiento de Tomares de con-
tratación, por procedimiento abierto,
mediante concurso, del suministro de los
equipos de comunicación de la televisión
local de Tomares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación de Desarrollo Económico y Bienestar Social.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de los bie-
nes y equipos especificados en el pliego de con-
diciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un mes y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 354.571,90 euros
(58.995.800 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 7.091,44 euros
(1.179.916,33 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Desarrollo Económi-
co y Bienestar Social. Agencia de Desarrollo Local.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 8 A.
c) Localidad y código postal: Tomares 41940.
d) Teléfono: 954159100.
e) Telefax: 954159089.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de enero de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Tomares.
2.o Domicilio: Tomás Ybarra, 2.
3.o Localidad y código postal: Tomares 41940.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tomares.
b) Domicilio: Navarro Caro.
c) Localidad: Tomares.
d) Fecha: 1 de febrero de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 2001.

Tomares, 4 de diciembre de 2001.—La Alcaldesa,
Antonia Hierro Recio.—&61.723.


