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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
98.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Proyectos y Servicios, Sociedad Anónima», y
«Amigo y Olcina Ingenieros, Sociedad Limitada»
(PROSER-OLCINA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.550.951 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de diciembre de
1998.—El Viceconsejero de Infraestructuras, Grego-
rio Guadalupe Rodríguez.—&66.824-E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se informa de
la adjudicación del contrato de redacción
de proyecto y ejecución de las obras de colec-
tores generales de saneamiento y reutiliza-
ción del valle de La Orotava.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Hidráulico de la Dirección General de
Aguas.

c) Número de expediente: TF-3-430.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y
ejecución de obras.

b) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y ejecución de las obras de «Colectores gene-
rales de saneamiento y reutilización del valle de
La Orotava».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», 2 de septiembre de 1998;
«Boletín Oficial del Estado», 2 de septiembre
de 1998, y «Boletín Oficial de Canarias», 7 de sep-
tiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.000.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «FCC, Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 993.300.000 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de diciembre de
1998.—El Consejero, Antonio A. Castro Cordo-
bez.—&66.827-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 dializa-
dores lineales y material fungible para nefro-
logía (expediente número 8/99); fungible
para aterectomía (hemodinámica) (expe-
diente número 82/99); fungible para cate-
terización y monitorización invasiva y téc-
nicas especiales de cuidados críticos (expe-
diente número 94/99), y fungible para radio-
logía vascular intervencionista (expediente
144/99), con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».

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

c) Números de expedientes: 8/99, 82/99, 94/99
y 144/99.

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, anticipada.
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:

Hasta las doce horas del día 11 de febrero 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 11 de febrero de 1999.

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: 25 de febrero de 1999.
e) Hora: Las 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 1999 (artículo 70.4 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de diciembre
de 1998.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Gerente,
Alfredo Macho Fernández.—993.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dializadores lineales
y material fungible para nefrología (expediente
número 8/99).

c) División por lotes y número: Cuarenta lotes,
licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación: 126.212.397
pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible para ate-
rectomía (hemodinámica) (expediente núme-
ro 82/99).

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

4. Presupuesto base de licitación: 66.217.245
pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible para cate-
terización y monitorización invasiva y técnicas
especiales de cuidados críticos (expediente núme-
ro 94/99).

c) División por lotes y número: Diecisiete lotes,
licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación: 41.034.190
pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible para radio-
logía vascular intervencionista (expediente núme-
ro 144/99).

c) División por lotes y número: Treinta y tres
lotes, licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación: 61.888.718
pesetas.


