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Solvencia técnica:

Descripción del equipo técnico, medidas empleadas
por el suministrador para asegurar la calidad y los
medios de estudio e investigación de la empresa.

Certificaciones establecidas por los Institutos o
servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad y que acrediten la conformidad
de artículos bien identificados, con referencia a cier-
tas especificaciones o normas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La estipulada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
en tres sobres cerrados y firmados por el licitador
o persona que le represente, en cada uno de los
cuales se expresará su respectivo contenido, NIF
y nombre del licitador:

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Servicio
Regional de Salud, de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

2.a Domicilio: Calle O’Donnell, 52, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Se verificará por la Mesa de Con-
tratación del Servicio Regional de Salud, en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 50.
c) Localidad: Madrid, 28009.
d) Fecha: 23 de marzo de 1999.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos que se ocasionen por la
publicación de todos los anuncios oficiales nece-
sarios para la contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Autónomas»: 22 de enero
de 1999.

Madrid, 14 de enero de 1999.—El Gerente del
Servicio Regional de Salud, Jorge Tapia
Sáez.—&3.750.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se anuncia
concursos (procedimiento abierto) para la
contratación de varios suministros con des-
tino al Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia del Hospital Universi-
tario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Números de expedientes: 128/99, 135/99 y
150/99.

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: Ver anexo.

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

a) Tramitación: Urgente.
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, 3.a 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 8 de marzo 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 8 de marzo 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, 3.a 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, número
46. Sala de juntas de la 3.a planta del edificio
administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de marzo de 1999.
c) 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de enero
de 1999.

Madrid, 5 de enero de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&4.713.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Kits fríos para medi-
cina nuclear y materiales radiactivos para diagnós-
tico en laboratorios» (expediente número 128/99).

c) División por lotes y número: 50 lotes, lici-
tables por separado.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante 1999.

4. Presupuesto de base de licitación: 62.418.958
pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Fungible y reactivos
para microbiología, banco de sangre y trasplante
de médula ósea» (expediente número 135/99).

c) División por lotes y número: 13 lotes, lici-
tables por separado.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante 1999, 2000 y 2001.

4 . Presupuesto de base de l ic i tac ión:
221.516.370 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Fungible y reactivos
para inmunohistoquímica (técnica automática) (ana-
tomía patológica)» (expediente número 150/99).

c) División por lotes y número:
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital, durante 1999, 2000 y 2001.

4. Presupuesto de base de licitación: 26.598.000
pesetas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por
la que se convoca concurso para la asistencia
técnica a la dirección de obras que se cita.
Expediente: 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección de las obras comprendidas en el pro-
yecto de renovación de la red de alcantarillado de
Alicante; fases I, II y III.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución: El establecido en el apar-

tado 7 del pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 45.356.000
pesetas (equivalente a 272.595,05 euros), IVA
incluido, a la baja.

5. Garantía:

Provisional: Dispensada.
Definitiva: 1.814.240 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante (Servicio
de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Jorge Juan, número 1, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03071.
d) Teléfono: 96 514 91 91. Fax: 96 514 95 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado como
último día para presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Capacidad para contratar,

solvencia económica, financiera y técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 15 del pliego de condiciones jurídico-ad-
ministrativas generales del excelentísimo Ayun-
tamiento.


