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Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto, del con-
trato de servicios denominado «Transporte
en los Centros de Día de atención a personas
mayores ubicados en las Residencias de
Mayores ‘‘Santiago Rusiñol’’, de Aranjuez,
y ‘‘Reina Sofía’’, de Las Rozas» (dos lotes).

1. Nombre, dirección, números de teléfono y fax
del órgano de contratación: Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid,
calle O’Donnell, número 50, planta baja, 28009
Madrid (España), teléfono 91 586 71 34, fax
91 586 76 84.

2. Categoría del servicio y descripción. Número
de referencia de la CCP: Transporte por vía terrestre.
Número CCP: 71229.

3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
4. Reserva de la prestación del servicio a una

determinada profesión: No procede.
5. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
en los Centros de Día de atención a personas mayo-
res ubicados en las Residencias de Mayores «San-
tiago Rusiñol», de Aranjuez, y «Reina Sofía», de
Las Rozas. Los licitadores podrán presentar sus ofer-
tas a uno o a los dos lotes en que se divide la
presente contratación.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Transporte en el Centro de Día ubicado
en la Residencia de Mayores «Santiago Rusiñol»,
sita en la plaza del Doctor González Bueno, 16,
Aranjuez. Zona de influencia del Centro de Día:
Municipio de Aranjuez.

Lote 2: Transporte en el Centro de Día ubicado
en la Residencia de Mayores «Reina Sofía», sita
en la carretera de La Coruña, kilómetro 21,500,
Las Rozas. Zona de influencia del Centro de Día:
Municipios de Las Rozas, Majadahonda y Torre-
lodones.

6. Variantes: No procede.
7. Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogables

por un máximo de dos, no pudiendo iniciarse la
prestación del servicio sin la formalización del con-
trato y, en todo caso, nunca antes del día 15 de
marzo de 1999.

8. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente:
Podrá solicitarse los días laborales, de lunes a vier-
nes, desde las nueve a las catorce horas, en el Servi-
cio de Contratación de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales, calle O’Donnell, 50, planta baja,
28009 Madrid (España), teléfono 91 586 71 34, fax
91 586 76 84.

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud:
5 de marzo de 1999.

c) Importe a satisfacer para obtener la docu-
mentación: Ninguno.

9. a) Fecha límite de recepción de las ofer-
tas: 12 de marzo de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Se pre-
sentarán en el Registro de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, calle O’Donnell, 50, planta baja, 28009
Madrid (España).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse:
Español.

10. a) Personas admitidas a asistir a la aper-
tura de plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Tendrá
lugar en la sede de la Consejería de Sanidad y Servi-
cios Sociales, calle O’Donnell, 50, 28009 Madrid,
a las doce horas del día 22 de marzo de 1999.

11. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100
del presupuesto base de licitación de cada lote o
suma de los lotes a los que se oferte. Definitiva, 4
por 100 del presupuesto base de licitación de cada
lote o suma de lotes que fueran adjudicados.

12. Condiciones básicas de financiación y de
pago:

a) Presupuesto total de licitación: 62.259.312
pesetas, que se imputará a la partida 22300 del
programa 710.

Presupuesto por lotes:

Lote 1: 29.539.008 pesetas.
Lote 2: 32.720.304 pesetas.

b) Régimen de pagos: Certificaciones mensua-
les, previa conformidad de facturas por el órgano
competente.

13. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: En caso de que una unión 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 artícu-
los 26 y 27 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

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

a) El licitador deberá aportar la documentación
técnico-administrativa que figura en la cláusula 7.a

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Clasificación exigida a los contratistas: Las

empresas españolas y extranjeras no comunitarias
deberán justificar su clasificación en el grupo III,
subgrupo 9, categoría A. Las empresas no españolas
de Estados miembros de la Comunidad Europea,
en el caso de no hallarse clasificadas en España,
deberán acogerse a lo establecido en los artícu-
los 25.2 y 26.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

15. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

16. Criterios de adjudicación del contrato:

a) Mejora de los medios materiales y personales
puestos a disposición para la prestación del servi-
cio: 40 puntos.

b) Oferta económica: 35 puntos.
c) Estabilidad y calidad del empleo de la empre-

sa: 20 puntos.
d) Mejoras en las condiciones de prestación del

servicio: 5 puntos.

17. Información complementaria:

a) Los licitadores presentarán tres sobres cerra-
dos y firmados por el licitador o persona que le
represente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

En cada sobre deberá indicarse el objeto del con-
trato, contenido de los mismos, nombre del licitador,
código o número de identificación fiscal y lote o
lotes a los que se licite.

Las proposiciones económicas se ajustarán al
modelo que como anexo 2 se une al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

b) Todos los gastos que origine el concurso,
incluidos los del anuncio mismo, serán por cuenta
del adjudicatario.

18. Fecha de publicación de anuncio indicativo:
No publicado.

19. Fecha de envío del anuncio: 19 de enero
de 1999.

20. Este contrato está dentro del ámbito de apli-
cación del acuerdo.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 13 de enero de 1999.—La Secretaria gene-

ral técnica, Adoración Muñoz Merchante.—&3.899.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se anuncia
concurso (procedimiento abierto) para la
contratación del suministro de «Suturas
mecánicas internas y externas», con destino
al mencionado centro sanitario. Expediente
número 48/99.

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) Número de expediente: 48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Suturas mecánicas
internas y externas».

c) División por lotes y número: 28 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 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 74.881.672
pesetas.

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 11 de marzo 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 marzo 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 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, 46. Sala
de juntas de la tercera planta del edificio admi-
nistrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 1999.
e) Hora: Once, acto público.
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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 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»: 18 de enero de
1999.

Madrid, 15 de octubre de 1998.—El Gerente,
Alfredo Macho Fernández.—&2.966.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General por la que
se hace pública en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
la adjudicación del expediente que se indica.
Expediente PAG-01-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: PAG-01-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguros de vehículos

y conductores de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial de Castilla y León» de fecha 5 de
noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Winterthur Seguros Generales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.250.000 pesetas.

Valladolid, 21 de diciembre de 1998.—El Secre-
tario general, Juan José García Marcos.—&2.662-E.

Resolución de la Dirección General del Medio
Natural por la que se hace pública, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, la adjudicación del expe-
diente que se indica. Expediente: VS-01-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: VS-01-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguro de respon-

sabilidad civil y patrimonial por los daños causados

por piezas de caza mayor en las zonas de seguridad
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial de Castilla y León», de fecha 5 de
noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «AGF Unión-Fénix, Seguros y

Reaseguros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.500.000 pese-

tas.

Valladolid, 18 de diciembre de 1998.—El Director
general, Pedro Llorente Martínez.—2.660-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de suministro de materiales necesarios
para la ejecución de las obras complemen-
tarias del Plan de Empleo de la Junta de
Extremadura-Ayuntamiento de Cáceres.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Ayuntamiento de Cáceres, plaza Mayor, sin
número.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Proce-
dimiento abierto. Subasta.

3. Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de
1998.

4. Criterios de adjudicación del contrato: Precio.
5. Número de ofertas recibidas: Diez.
6. Nombre y dirección del proveedor o provee-

dores, y precio:

Lote número 1: Materiales de construcción y car-
pintería de madera a «Asfaltos y Aglomerados San-
tano, Sociedad Anónima», con domicilio en Cáce-
res, polígono de las Capellanías, avenida Dos, 20
y 22, y código de identificación fiscal A-10034007,
por los precios unitarios contenidos en su oferta
y con el límite de 135.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

Lote número 2: Mobiliario urbano, a «Mobiur
Extremadura», con domicilio en Cáceres, polígono
de Las Capellanías, parcela 222, nave 1, y código
de identificación fiscal A-10232726, por los precios
unitarios ofertados, hasta un máximo de 15.000.000
de pesetas, IVA incluido.

Lote número 3: Fontanería y calefacción, a «As-
faltos y Aglomerados Santano, Sociedad Anónima»,
con domicilio en Cáceres, polígono de las Cape-
llanías, avenida Dos, 20 y 22, y código de iden-
tificación fiscal A-10034007, por los precios uni-
tarios figurados en su oferta y con el límite de
22.500.000 pesetas, IVA incluido.

Lote número 4: Electricidad, a «Electrofil Badajoz,
Sociedad Anónima», con domicilio en Cáceres, calle
Arturo Aranguren, 6, y código de identificación fis-
cal A-06001663, por los precios unitarios ofertados,
y con el límite de 12.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

Lote número 5: Jardinería, a «Asfaltos y Aglo-
merados Santano, Sociedad Anónima», con domi-
cilio en Cáceres, polígono de las Capellanías, ave-
nida Dos, 20 y 22, y código de identificación fiscal
A-10034007, por los precios unitarios figurados en
su oferta y con el límite de 10.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

Lote número 6: Cerrajerías y carpintería metálica,
a «Durán Laso, Sociedad Limitada», con domicilio
en Cáceres, calle Océano Atlántico, número 28,

polígono industrial «Chaca Musia», y código de iden-
tificación fiscal B-10226892, por los precios ofer-
tados y hasta un máximo de 20.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

Lote número 7: Alquiler de maquinaria y equipos,
a Domingo Gallego Carrasco, con domicilio en
Cáceres, avenida de Antonio Hurtado, número 22,
y número de identificación fiscal 07000196P, por
los previos que figuran en su oferta y hasta el límite
de 70.000.000 de pesetas, IVA incluido.

Lote número 8: Prevención de riesgos-seguridad
y salud laboral, a «Asfaltos y Aglomerados Santano,
Sociedad Anónima», con domicilio en Cáceres, polí-
gono de las Capellanías, avenida Dos, 20 y 22, y
código de identificación fiscal A-10034007, por los
precios unitarios figurados en su oferta y con el
límite de 13.444.088 pesetas.

7. Fecha de envío del anuncio del contrato al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 16
de octubre de 1998.

8. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas»: 16 de octubre de 1998.

Cáceres, 13 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Manuel Aunión Segador.—&2.905-E.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 3.20.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.20.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cua-
renta computadoras personales, diez impresoras
láser y tres impresoras de inyección de tinta de
color.

d) Plazo de ejecución: Treinta días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente


