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Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de los suministros que más ade-
lante se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación del Hospital Universitario
«Gregorio Marañón».

c) Números de expedientes: 146/99 y 191/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
c) División por lotes y número: Véase anexo.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Véase anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Véase 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 15 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 15 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 las 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: 9 de abril de 1999.
e) Hora: 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»: 22 de enero
de 1999.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Catéteres y conec-
tores para estudio electrofisiológicos. Expediente
número 146/99.

c) División por lotes y número: 15 lotes, lici-
tables por separado.

e) Según necesidades del hospital, durante el
año 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 51.150.515
pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible para medi-
ción no invasiva de saturación de oxígeno. Expe-
diente número 191/99.

c) División por lotes y número: Un lote.
e) Según necesidades del hospital, durante los

años 1999, 2000 y 2001.

4. Presupuesto base de licitación: 63.930.000
pesetas.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Gerente, Alfre-
do Macho Fernández.—5.506.

Resolución del Instituto de la Vivienda de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras de «Urba-
nización zona CE-CE de avenida Asturias,
PERI 6.1R, Tetuán, Madrid».

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: IVIMA, calle Basílica, número 23, 28020
Madrid. Teléfono 91 580 96 89, y fax 91 580 91 40.

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 de adjudicatario o adju-

dicatarios: «FCC Construcción, Sociedad Anóni-
ma», calle Balmes, número 36, 08007 Barcelona.

7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec-
tuadas, características generales de la obra reali-
zada: Urbanización zona CE-CE de 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
pueda 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 de lici-

tación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 2 de octubre de 1998.

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

Madrid, 7 de enero de 1999.—P. D. (Acuerdo
de 29 de enero de 1997, «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» de 24 de febrero), el Director
Gerente, Juan J. Franch.—&4.451-E.

Resolución de Informática y Comunicaciones
de la Comunidad de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de servicios titulado «Servicio de comedor
externo de empleados».

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Organismo: Organismo autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid,
avenida de los Madroños, 29, 29043 Madrid (Es-
paña).

2. Objeto del contrato y número de expediente:

Objeto: Servicio de comedor externo de emplea-
dos.

Número de expediente: 05/AT-00081.7/1998.

3. Modalidad de adjudicación elegida:

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

4. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo):

Categoría: 17, servicios de hostelería y restaurante.
Número de referencia de la CCP: 64.

5. Fecha de adjudicación del contrato: 7 de enero
de 1999.

6. Número de ofertas recibidas: Dos.
7. Nombre, dirección y nacionalidad del adju-

dicatario:

Nombre: «Ticket Restaurant, Sociedad Anónima».
Dirección: Calle Orense, 16, 28020 Madrid (Es-

paña).
Nacionalidad: Española.

8. Importe de adjudicación: 60.000.000 de pese-
tas (IVA incluido).

9. Fecha de publicación del anuncio de licitación
del contrato: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 19 de noviembre de 1998; «Boletín
Oficial del Estado» de 26 de noviembre de 1998,
y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
de 30 de noviembre de 1998.

10. Fecha de envío del anuncio: 13 de enero
de 1999.

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

Labrador Román.—4.448-E.

Resolución de (ARPEGIO) «Áreas de Promo-
ción Empresarial, Sociedad Anónima» por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de implantación de pasillos rodan-
tes en la estación de Guzmán el Bueno del
Metro de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

Nombre: (ARPEGIO) «Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima», empresa pública
de la Comunidad de Madrid dependiente de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Dirección: Calle María de Molina, 4, segunda
planta, 28006 Madrid. Teléfono: 91 782 37 00.
Fax: 91 411 17 24.

2. Objeto del contrato: Implantación de pasillos
rodantes en la estación de Guzmán el Bueno del
Metro de Madrid.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» del 10 de
diciembre de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 168.429.261
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 1999.
b) Contratista: «Macosa Elevación, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.364.005 pese-

tas.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Consejero dele-
gado, Francisco Labayen Latorre.—5.443.


