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Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros, con des-
tino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Ramón y Cajal de Madrid.
c) Número de expediente: CA 1999-0-0010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial desechable para el servicio de esterilización.

b) División por lotes: Dividido en tres lotes.
c) Lugar de entrega: Hospital Ramón y Cajal.
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
C.A. 1999-0-0010: 68.234.552 pesetas.

Lote 1: 52.526.840 pesetas.
Lote 2: 13.113.182 pesetas.
Lote 3: 2.594.530 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital Ramón y
Cajal, carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid, teléfono 91 336 90 52, fax 91 336 87
65.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital Ramón y Cajal, planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 11 de marzo de
1999, a las diez horas, en la sala de juntas número 3,
planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de enero de 1999.

9. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital Ramón y Cajal (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 4 de marzo de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital Ramón y Cajal (planta
0 izquierda), en el plazo de diez días a partir de
la fecha en que se produzca (de conformidad con
los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común).

c) Una vez publicada la citada resolución, los
interesados podrán retirar la documentación pre-
sentada al concurso en la Unidad de Contratación
del Hospital Ramón y Cajal (planta 0 izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti-
rada la citada documentación se procederá a su
destrucción.

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 8 de enero de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&2.166.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto 1999-0-068 con
destino a dicho centro.

Concurso 1999-0-068. Gestión del servicio de
cajero automático en régimen de concesión admi-
nistrativa.

La garantía provisional de este concurso será la
establecida en los pliegos de explotación del mismo,
que podrá solicitarse, junto con el resto de la docu-
mentación, en el Servicio de Suministros del hospital
clínico universitario «Lozano Blesa», calle San Juan
Bosco, 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 22 de febrero de
1999, o de las veinticuatro horas si se envían por
correo, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 4 de marzo de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 19 de enero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&3.448.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente C.A. HNS-128/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. HNS-128/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Otros aparatos médi-

co-asistenciales.
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-

letín Oficial del Estado» de 30 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
b) Adjudicatarios:

«Hospital Hispania, Sociedad Limitada». Importe:
950.000 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima». Importe: 1.250.000
pesetas.

«Médical Europa, Sociedad Anónima». Importe:
2.000.000 de pesetas.

«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-
ma». Importe: 1.000.000 de pesetas.

«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-
nima». Importe: 2.129.391 pesetas.

«MC Infortécnica, Sociedad Limitada». Importe:
1.098.000 pesetas.

«Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima».
Importe: 419.440 pesetas.

«Endoscopia Médica, Sociedad Anónima»: Impor-
te: 1.850.903 pesetas.

«Rego y Compañía, Sociedad Anónima». Importe:
1.444.500 pesetas.

«Physio-Control». Importe: 1.300.000 pesetas.

Total importe de adjudicación: 13.442.234 pese-
tas.

Ávila, 7 de enero de 1999.—La Directora gerente,
Lourdes Buxaderas Juega.—2.115-E.

Resolución del Servicio Especial de Urgencia
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto de servicios número
SEU 061 A-8/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia del
Insalud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: SEU 061 A-8/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

servicio de atención de las comunicaciones telefó-
nicas del Servicio Especial de Urgencia 061 de
Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 281, de fecha 24 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 233.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1999.
b) Contratista: «Iberphone, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 230.900.061

pesetas.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Director Geren-
te del SEU, Justo M. Menéndez Fernández.—&3.494.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de los
servicios para el Programa de Inversiones
para el Mantenimiento de la Red de Segui-
miento Ecológico en el Parque Nacional de
Garajonay.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 6p/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para el Pro-
grama de Inversiones para el Mantenimiento de la
Red de Seguimiento Ecológico del Parque Nacional
de Garajonay.

b) División por lotes y número: No hay. Por
la totalidad.
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c) Lugar de la ejecución: Parque Nacional de
Garajonay.

d) Plazo de ejecución: Doce meses de acuerdo
con el programa de trabajos descrito en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.353.207 pesetas.

5. Garantía provisional: 147.064 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del orga-
nismo autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales siguientes a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige (Ley
66/1997, de 30 de diciembre).

b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre C,
la documentación correspondiente a la acreditación
de solvencia económica, técnica y profesional, refle-
jada en el pliego de condiciones particulares en su
apartado 3.3, letras a), b), c), d), y la documentación
correspondiente acreditativa, para la valoración del
criterio de calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimotercer día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
organismo autónomo Parques Nacionales, gran vía
de San Francisco, 4 ó 6, planta baja, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta 1.a de gran vía de San Francisco, 4 ó 6,
28005 Madrid.

d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación del plazo de presentación
de ofertas; el día y la hora se anunciará en el tablón
de anuncios del organismo con antelación mínima
de cuarenta y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 29 de diciembre de 1998.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—&3.381.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación de contratos a favor de
diversas empresas.

El Viceconsejero de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes dictó (P. D. Orden de 24 de julio
de 1995, «Boletín Oficial de la Comunidad de

Madrid», del 27) diversas Órdenes relativas a adju-
dicaciones de contratos de obras, suministros y asis-
tencias, que a continuación se relacionan:

1. Orden de 7 de octubre de 1998 por la que
se adjudica, por el procedimiento de concurso abier-
to y tramitación urgente, el contrato de redacción
de proyecto de ejecución, proyecto de seguridad
y ejecución de las obras de reestructuración y reha-
bilitación de edificios para viviendas de jóvenes y
mayores en las calles Hortaleza, número 24 y plaza
Vázquez de Mella, número 3, con protección pública
dentro del plan de viviendas de la Comunidad de
Madrid, a la empresa «Construcciones Sánchez
Domínguez-Sando, Sociedad Anónima» (naciona-
lidad española), por el importe de 134.350.696 pese-
tas, siendo su presupuesto base de licitación de
149.825.760 pesetas. Fecha de publicación «Boletín
Oficial del Estado», de 14 de agosto de 1998
(06-CO-81/98).

2. Orden de 29 de octubre de 1998 por la que
se adjudica, por el procedimiento de concurso abier-
to y tramitación ordinaria, el contrato refuerzo de
firme de la carretera M-532 y acondicionamiento
de la travesía de Fresnedillas de la Oliva. Tramo:
M-532 a M-533, a la empresa «Consvial, Sociedad
Limitada» y «Panasfalto, Sociedad Anónima» (na-
cionalidad española), por el importe de 94.818.863
pesetas, siendo su presupuesto base de licitación
de 119.389.150 pesetas. Fecha de publicación «Bo-
letín Oficial del Estado», de 13 de agosto de 1998
(06-CO-70.5/98).

3. Orden de 4 de noviembre de 1998 por la
que se adjudica, por el procedimiento de subasta
abierta y tramitación ordinaria, el contrato de remo-
delación de la intersección de la carretera M-608
y M-862, a la empresa «Productos Bituminosos,
Sociedad Anónima» (nacionalidad española), por
el importe de 65.450.954 pesetas, siendo su pre-
supuesto base de licitación de 76.711.034 pesetas.
Fecha de publicación «Boletín Oficial del Estado»,
de 14 de agosto de 1998 (06-CO-80.7/98).

4. Orden de 11 de noviembre de 1998 por la
que se adjudica, por el procedimiento de concurso
restringido y tramitación ordinaria, el contrato de
duplicación de la calzada en la avenida de la Cañada
(Coslada) carretera M-216, a la empresa «Comsa,
Sociedad Anónima» (nacionalidad española), por
el importe de 584.886.433 pesetas, siendo su pre-
supuesto base de licitación de 743.279.239 pesetas.
Fecha de publicación «Boletín Oficial del Estado»,
de 24 de junio de 1998 (06-CO-36.3/98).

5. Orden de 19 de noviembre de 1998 por la
que se adjudica, por el procedimiento de concurso
abierto y tramitación ordinaria, el contrato de redac-
ción del proyecto de construcción del tramo: Barajas
nuevas terminales de la línea 8 del metro de Madrid,
a la empresa «Euroestudios, Sociedad Anónima»
(nacionalidad española), por el importe de
60.510.901 pesetas, siendo su presupuesto base de
licitación de 70.708.960 pesetas. Fecha de publi-
cación «Boletín Oficial del Estado», de 13 de mayo
de 1998 (06-AT-54.5/98).

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 30 de noviembre de 1998.—El Secretario
general técnico, P. D. R., de 17 de marzo de 1997,
la Jefa del Servicio de Actuación Administrativa y
Desarrollo Normativo, Isabel Barona Villalba..—&2.220-E.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima» por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de las obras de consultoría y asistencia para
el control de calidad y asistencia a la direc-
ción de las obras de las instalaciones de
la línea 8 del metro de Madrid. Tramo: Cam-
po de las Naciones-Pueblo de Barajas.

1. Entidad adjudicadora:

Nombre: «Arpegio, Áreas de Promoción Empre-
sarial, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Dirección: Calle María de Molina, 4, 2.a planta,
28006 Madrid. Teléfono 91 564 63 79. Fax
91 411 17 24.

2. Objeto del contrato:

b) Descripción del objeto:

1. Consultoría y asistencia para el control de
calidad y asistencia a la dirección de las obras de
las instalaciones de la línea 8 del metro de Madrid.
Tramo: Campo de las Naciones-Pueblo de Barajas.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación:

1. «Boletín Oficial del Estado» de 24 de octubre
de 1998, y «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» de 26 de octubre de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 26.123.200
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de enero de 1998.
b) Contratista: «Incoydesa», calle Arapiles,

número 8, 28015 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.639.800 pesetas.

Madrid, 18 de enero de 1999.—El Consejero Dele-
gado, Francisco Labayen Latorre.—&3.359.

Resolución de «Arrendamientos y Promociones
de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anó-
nima» (ARPROMA), por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de eje-
cución de las obras de la Biblioteca Regio-
nal, edificio de Administración y sala central
de instalaciones en la antigua fábrica de
cervezas «El Águila».

1. Entidad adjudicadora: «Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima» (ARPROMA), calle Modesto Lafuente,
26, quinto, 28003 Madrid (España), teléfono 91
441 31 51, fax 91 441 58 66.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de la Biblioteca Regional, edificio de Admi-
nistración y sala central de instalaciones en la anti-
gua fábrica de cervezas «El Águila» (Madrid).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: El día 8 de agosto de 1998,
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.718.644.972

pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Gerente,
Guillermo Collarte Rodríguez.—2.260-E.


