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En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y cumplan los requisitos de la cláusula
11.2 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares, la Mesa se reunirá el mismo día, y el lugar
de reunión será en la sede del Servicio Canario
de la Salud, en Las Palmas de Gran Canaria, sito
en paseo Cayetano de Lugo, sin número.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre número 1, «Docu-
mentación general». En el caso de que no se obser-
varan defectos materiales, o los apreciados no fueran
subsanables, se procederá por la Mesa de Contra-
tación, en el mismo acto, a la apertura del sobre
número 2, «Proposición económica».

Si por el contrario se apreciaran defectos mate-
riales subsanables, se hará constar en el tablón de
anuncios para que, en un plazo no superior a tres
días, contados a partir del siguiente al de apertura
del sobre número 1 se subsanen dichos defectos,
señalándose, asimismo, el día y hora de apertura
de proposiciones económicas, previa declaración de
los licitadores admitidos.

7. Abono de los anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa serán por cuenta
del adjudicatario.

8. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 30 de diciem-
bre de 1998.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de diciembre
de 1998.—El Consejero, Julio Bonis Álvarez.—5.386.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón» por
la que se anuncian concursos (procedimiento
abierto) para la contratación de varios sumi-
nistros con destino al Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: 135.1/99, 136/99
y 161/99.

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, 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 22 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 22 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas adminis-
trativa 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: 7 de abril de 1999.
e) Hora: A 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 particu-
lares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 29 de enero de 1999.

Madrid, 7 de enero de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&6.247.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos
virología. Expediente número 135.1/99.

c) División por lotes y número: Trece 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 tación:
391.620.222 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos
hematimetría y coagulación. Expediente número
136/99.

c) División por lotes y número: Nueve lotes,
licitables por separado.

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

4. Presupuesto de base de l ic i tación:
190.273.734 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Stents» para implan-
tación en radiologías intervencionistas y endoscopia
digestiva. Expediente número 161/99.

c) División por lotes y número: Quince lotes,
licitables por separado.

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

4. Presupuesto de base de licitación: 55.349.450
pesetas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, 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 560-ZA-508.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Urbanismo y Calidad
Ambiental.

c) Número de expediente: 560-ZA-508.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto y construcción de la estación depuradora de
aguas residuales en Zamora.

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial del Estado» de 4 de agosto de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.033.147.211 pesetas.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: En unión temporal de empresas

«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima»,
y «Aspica Constructora, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.776.360.718

pesetas.

Valladolid, 22 de diciembre de 1998.—El Con-
sejero, Francisco Jambrina Sastre.—5.391-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para el servicio de
ayuda a domicilio de Servicios Sociales.

Con fecha 21 de enero de 1999, el órgano de
contratación aprueba el expediente de contratación
y los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas,
que han de regir en el trámite ordinario, proce-
dimiento abierto y concurso público, para el servicio
de ayuda a domicilio de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Móstoles, los que se exponen al
público por el plazo de ocho días hábiles para que
puedan presentar reclamaciones que serán resueltas
por el Pleno Municipal, a contar del día siguiente
a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». simultáneamente se anuncia los pro-
cedimientos con publicidad, si bien la licitación se
aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto
de que se formulen reclamaciones a los pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós-
toles, plaza España, 1, Móstoles (Madrid). Teléfono:
91 664 75 00.

1.1 Expediente: Se encuentra en Contratación.
1.2 Número de expediente: 16/92.

2. Objeto: Servicio de ayuda a domicilio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Trámite ordinario, procedimiento abierto
y concurso público.


