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

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 13 de enero de 1999.—La Secretaria gene-
ral Técnica, P. D. (Resolución 3674/1998, de 1
de diciembre), la Jefe del Servicio de Contratación,
Carmen Carrasco Alonso.—&2.979.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» 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: Comunidad de Madrid, Servicio
Regional de Salud de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales.

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

c) Números de expedientes: 2/99, 3/99 y 10/99.

2. Objeto del contrato: 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: Ordinaria, anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Garantías: 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: 586 80 41.
e) Telefax: 586 80 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta las doce horas del día 22 de febrero de 1999.

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 22 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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 proposiciones.

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
administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de marzo de 1999.
e) Hora: Once horas.

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»: 30 de diciembre
de 1998.

Madrid, 4 de enero de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—2.963.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Artículos de celulosa
para incontinencia/lavado de pacientes. Expediente
número 2/99.

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en nueve lotes, licitables por separado,
pudiendo presentar ofertas a uno, a varios o a la
totalidad en que se divide el concurso.

4. Presupuesto de licitación: 71.261.860 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Guantes de cirugía,
examen, curas y de un solo uso. Expediente núme-
ro 3/99.

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en nueve lotes, licitables por separado,
pudiendo presentar ofertas a uno, a varios o a la
totalidad en que se divide el concurso.

4. Presupuesto de licitación: 69.013.560 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material radiográfico
para el Servicio de Radiodiagnóstico. Expediente
número 10/99.

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en 31 lotes, licitables por separado, pudiendo
presentar ofertas a uno, a varios o a la totalidad
en que se divide el concurso.

4. Presupuesto de licitación: 86.958.851 pesetas.

Resolución del Instituto de la Vivienda de
Madrid de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
de urbanización zona CE-CE de la avenida
de Asturias, PERI 6.1R, Tetuán, Madrid.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Instituto de la Vivienda de Madrid, calle Basí-
lica, 23.

2. Procedimiento de adjudicación elegido:

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 7 de
diciembre de 1998.

4. Criterios de adjudicación del contrato: Los
que figuran en el anexo IV del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Número de ofertas recibidas: 24.
6. Nombre y dirección del adjudicatario: «FCC

Construcción, Sociedad Anónima», calle Balmes,
número 36, 8007 Barcelona.

7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec-
tuadas, características generales de la obra reali-
zada: Urbanización zona CE-CE de la avenida de
Asturias, PERI 6.1R, Tetuán, Madrid.

8. Precio o gama de precios (mínimo/máximo)
pagado: 970.015.096 pesetas.

9. En su caso, valor y parte del contrato que
puede ser objeto de subcontratación a terceros: El
señalado en el artículo 116 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

10. Otras informaciones.
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 2 de octubre de 1998.

12. Fecha del envío del anuncio: 18 de enero
de 1999.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 7 de enero de 1999.—El Gerente, Juan

J. Franch.—&1.888-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz-
coa por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de obras. Clave
1-AU-2/98 A 1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia: Dirección General de Carre-
teras.

c) Número de expediente: Clave 1-AU-2/98 A 1.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Obras del proyecto de construcción
de la autopista Vitoria-Gasteiz-Eibar. Tramo: Ber-
gara (norte). Eibar (fase 1).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Bergara y Soraluze.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.938.799.718 pesetas (77.763.752,47 euros).

5. Garantías:

a ) P rov i s i ona l , 258 .775 .994 pe se t a s
(1.555.275,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián.
d) Teléfono: 943-48 23 66.
e) Fax: 943-42 94 17.
f) E-mail: lareitioUgarraioa.gipuzkoa.net.
g) Fecha límite de obtención de información:

12 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: A-2 y 5 «f»; B-3 «f», y G-1 «f».
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

8. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de febrero de 1999. Las plicas
se podrán remitir por correo, con sujeción a lo pre-
visto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6 a), b)
y c.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
tado a mantener su oferta: Tres meses.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Véase punto 6.
d) y e) A las doce horas del día 22 de febrero

de 1999, salvo que algún licitador hubiese remitido
su plica por correo, en cuyo caso la apertura se
realizará al día siguiente hábil al de finalización del
plazo a que se refiere el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

10. Otras informaciones: El proyecto de las
obras puede examinarse en la copistería «Askar»,
paseo de Bizkaia, 17, bajo. Teléfono 943 45 47 26
y el pliego de cláusulas administrativas en las oficinas
de la Secretaría Técnica de Transportes y Carreteras.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial de Guipúzcoa».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de enero de
1999.

San Sebastián, 13 de enero de 1999.—La Secre-
taría técnica, María Isabel Inza.—2.072.

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz-
coa por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de obras. Clave
3-V-31/89 C M.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia: Dirección General de Carre-
teras.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e , c l a v e :
3-V-31/89 C M.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Obras del proyecto modificado del
de variante de la CN-I en el puerto de Etxegarate,
fase 3 (variante del puerto de Etxegarate).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Idiazabal.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, 9.486.986.058 pesetas
(57.017.934,54 euros).

5. Garantías:

a ) P rov i s i ona l : 189 .739 .721 pe s e t a s
(1.140.358,69 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián.
d) Teléfono: 943 48 23 66.
e) Fax: 943 42 94 17.
f) E-mail: lareitioUgarraioa.gipuzkoa.net.
g) Fecha límite obtención información: 12 de

febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: A-2 y 5 f, B-4 e y G-1 f.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

8. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de febrero de 1999. Las plicas
se podrán remitir por correo, con sujeción a lo pre-
visto en el artículo 100 del RGCE.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6.a), b)
y c).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Véase punto 6.
d), e) A las doce horas del día 22 de febrero

de 1999, salvo que algún licitador hubiese remitido
su plica por correo, en cuyo caso la apertura se
realizará al día siguiente hábil al de finalización del
plazo a que se refiere el artículo 100 del RGCE.

10. Otras informaciones: El proyecto de las
obras puede examinarse en la copistería «Askar»,
paseo de Bizkaia, 17, bajo, teléfono 943 45 47 26
y el pliego de cláusulas administrativas en las oficinas
de la Secretaría Técnica de Transportes y Carreteras.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín
Oficial de Guipúzcoa».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de enero de
1999.

San Sebastián 13 de enero de 1999.—La Secretaria
técnica, María Isabel Inza.—&2.069.

Resolución del Departamento de la Presidencia
de la Diputación Foral de Vizcaya por la
que se anuncia el suministro que se cita.
Expediente 98/C0040.

En cumplimiento del artículo 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas se publi-
ca el concurso de referencia:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación (Departamento de Presiden-
cia), Gran Vía, 25, 48009 Bilbao. Teléfono:
944-20 78 96. Telefax: 944-20 78 19.

c) Número de expediente: 98/C0040.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ele-
mentos estructurales metálicos e instalación de mar-
quesinas.

b) Número de unidades a entregar: 60 marque-
sinas.

c) División por lotes y número: Ver pliego.
d) Lugar de entrega: Vizcaya.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses a partir de

la adjudicación.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.628.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) En el mismo lugar establecido en el apar-
tado 1.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El de la fecha límite de recepción
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del quincuagésimo segundo día natural con-
tado desde la fecha del envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo que figu-
ra en el apartado 1.

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

e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón
de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Viz-
caya» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de enero de 1999.

Bilbao, 30 de diciembre de 1998.—El Diputado
Foral, José Luis Bilbao Eguren.—&1.947.

Resolución de la Diputación Provincial de
Almería por la que se anuncia la contra-
tación del suministro de material informá-
tico para el Plan Informático Provincial.
Expediente 3-24/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Diputación Provincial de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 3-24/98.
d) Tramitación normal; procedimiento abierto,

y forma concurso.

2. Objeto del contrato: Suministro de elementos
informáticos físicos y lógicos, cuyo detalle se des-
cribe en el anexo al pliego de condiciones.

3. Lugar de entrega: Diputación Provincial de
Almería, calle Navarro Rodrigo, 17.

4. Precio máximo: 48.000.000 de pesetas,
pudiéndose ofertar por la totalidad del contrato o
por lotes independientes, que se detallan:

Lotes 1 y 4: 12.532.800 pesetas.
Lote 2: 10.003.200 pesetas.
Lote 3: 22.281.600 pesetas.
Lote 5: 3.182.400 pesetas.

5. Plazo de entrega: Un mes, a partir de la firma
del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Almería,
Negociado de Patrimonio y Contratación, calle
Navarro Rodrigo, 17, 04071 Almería, teléfono
950 21 11 32; fax 950 21 11 94.www.dipalme.org.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día 1 de marzo de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 1 de marzo de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial
de Almería, Registro General, sito en calle Navarro
Rodrigo, 17, 04071 Almería.


