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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se anuncia licitación, mediante
concurso público (procedimiento abierto),
para el suministro de gases medicinales (óxi-
geno medicinal a granel y en botellas y pro-
tóxido de nitrógeno) para diversos centros
hospitalarios dependientes del Servicio
Regional de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Financiero (Servicio de
Contratación) del Servicio Regional de Salud.

c) Número de expediente: S-99/028 (número
SICA: 07-SU-00105.0/1998).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gases
medicinales (óxigeno medicinal a granel y en bote-
llas y protóxido de nitrógeno) para diversos centros
hospitalarios dependientes del Servicio Regional de
Salud.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega:

Hospital de El Escorial: Carretera de Guadarrama
a El Escorial, kilómetro 17,600, 28200 El Escorial
(Madrid).

Hospital de Guadarrama: Alfonso Senra, sin
número, 18630 Guadarrama (Madrid).

Hospital Virgen de la Poveda: Carretera Hospital,
sin número, 28630 Villa del Prado (Madrid).

Instituto de Cardiología: Plaza Ramón y Cajal,
sin número, pabellón número 1, 28040 Madrid.

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución del
suministro se entiende desde la firma del contrato
hasta el 31 de diciembre del año 2002.

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

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

4. Presupuesto de licitación: El importe máximo
estimado de este concurso es con un montaje global
para los cuatro años de 68.709.023 pesetas
(412.949,54 euros), con la siguiente distribución por
anualidades: Año 1999, 13.343.057 pesetas
(80.193,38 euros); año 2000, 18.123.660 pesetas
(108.925,39 euros); año 2001, 18.454.598 pesetas
(110.914,36 euros), y año 2002, 18.787.708 pesetas
(112.916,39 euros).

5. Garantía provisional: 1.374.180 pesetas
(8.258,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento Económico-Finan-
ciero (Servicio de Contratación) del Servicio Regio-
nal de Salud, los días laborables, de nueve a catorce
horas.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 50, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 586 72 05.
e) Telefax: 91 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 1999, a las catorce horas;
se podrán solicitar por los interesados los días labo-
rables, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica siguientes:

Económica-financiera: Mediante la presentación
de informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales, todo ello de con-
formidad con el artículo 16.1.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Técnica: Descripción del equipo técnico, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la cali-
dad y los medios de estudio e investigación de la
empresa, artículo 18.b) de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo 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 administrati-

va».
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 las 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: 11 de mayo de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Muestras: No.
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 Europeas»: 10 de marzo
de 1999.

Madrid, 5 de marzo de 1999.—El Gerente del
Servicio Regional de Salud de la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales, Jorge Tapia Sáez.—11.182.

Resolución del Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se anuncia licitación, mediante
concurso público (procedimiento abierto),
para el suministro de gasóleo tipo C para
los centros hospitalarios de El Escorial y
Guadarrama.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Financiero (Servicio de
Contratación) del Servicio Regional de Salud.

c) Número de expediente: S-99/033 (número
SICA: 07-SU-00098.0/1998).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
tipo C para los centros hospitalarios de El Escorial
y Guadarrama.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega:

Hospital de El Escorial: Carretera de Guadarrama
a El Escorial, kilómetro 17,600, 28200 El Escorial
(Madrid).

Hospital de Guadarrama: Alfonso Senra, sin
número, 18630 Guadarrama (Madrid).

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución del
suministro se entiende desde la firma del contrato
hasta el 31 de diciembre del año 2000.

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

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

4. Presupuesto de licitación: El importe máximo
estimado del concurso es de 45.650.000 pesetas
(274.362,02 euros), dividido en las siguientes anua-
lidades: Año 1999, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros); año 2000, 23.650.000 pesetas
(142.139,36 euros).

5. Garantía provisional: 913.000 pesetas
(5.487,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento Económico-Finan-
ciero (Servicio de Contratación) del Servicio Regio-
nal de Salud, los días laborables, de nueve a catorce
horas.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 50, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 586 72 05.
e) Telefax: 91 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 1999, a las catorce horas;
se podrán solicitar por los interesados los días labo-
rables, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica siguientes:

Económica-financiera: Mediante la presentación
de informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales, todo ello de con-
formidad con el artículo 16.1.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Técnica: Se acreditará por cualquiera de los
medios recogidos en el artículo 18 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo 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 las 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.
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c) Localidad: Madrid, 28009.
d) Fecha: 11 de mayo de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Muestras: No.
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 Europeas»: 10 de marzo de 1999.

Madrid, 5 de marzo de 1999.—El Gerente del
Servicio Regional de Salud de la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales, Jorge Tapia Sáez.—11.184.

Corrección de errores de la Resolución de 4
de enero de 1999, de la Gerencia del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», por la que se anuncian concursos, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
varios suministros, con destino al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón»,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el día 25 de enero.

Punto 9.d) del expediente número 125/99 incluido
en el anexo:

Donde dice: «Fecha: 22 de marzo de 1999», debe
decir: «24 de marzo de 1999».

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—12.319.

Resolución de ARPEGIO, «Áreas de Promo-
ción Empresarial, Sociedad Anónima», por
la que se hace pública adjudicación de un
contrato de obra 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.

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

2. Objeto del contrato: Instalación de ATO con
memorización de perfil en línea 9, tramo Puerta
de Arganda-Herrera Oria, y ATO 5.000 recuperado
en la línea 7, tramo Gregorio Marañón-Pitis, del
metro de Madrid.

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

4. Presupuesto base de licitación: 476.900.854
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 9 de marzo de 1999.
Empresa: «Dimetronic, Sociedad Anónima», ave-

nida de Castilla, 2, edificio «Grecia», San Fernando
de Henares (Madrid).

Nacionalidad: Española.
Importe: 429.210.767 pesetas.

Madrid, 10 de marzo de 1999.—El Consejero dele-
gado, Francisco Labayen Latorre.—12.448.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncian las adjudicaciones de
obras y suministros que se citan.

De conformidad con lo que dispone el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, y el

apartado 1 del artículo 285 de la Ley 8/1987, Muni-
cipal y de Régimen Local de Cataluña, de 15 de
abril, se notifica que mediante los acuerdos que
a continuación se indican se adjudicaron, a las
empresas que se especifican, los proyectos de obras,
suministros y servicios siguientes:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Servicios Generales, Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 206.1.61/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de fono-

tecas para las bibliotecas de Barcelona-Clarà
(Sarrià), Eixample, Garcilaso, Sants y las bibliotecas
de Caldes de Montbui, Canovelles, Esplugues de
Llobregat, Hospitalet-La Bòbila, Manresa, Navàs,
Piera, Sant Pere de Ribes, Santa Perpètua de Mogo-
da y otros materiales, promovido por el Servi-
cio de Bibliotecas.

c) Lote.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 193 de 13 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 47.780.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Konic, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.718.450 pe-

setas.

B) 1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Servicios Generales. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 200.1.51/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y dis-

tribución de un mínimo de 1.600 contenedores para
la recogida ordinaria y para la recogida selectiva
de residuos municipales, promovido por el Servicio
de Medio Ambiente.

c) Lote.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
193, de 13 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 56.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Ros Roca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.099.876 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Servicios Generales, Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 210.1.52/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auditorías ambien-

tales municipales, siguiendo la metodología fijada
por la Diputación de Barcelona, en los municipios
de Abrera, Calaf, Montornès, Sant Boi de Llobregat,
Sant Just Desvern, Santa Perpètua de Mogoda,
Súria, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú
y Barberà del Vallès, promovido por el Servicio de
Medio Ambiente.

c) Lotes: Diez.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
193, de 13 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 55.898.354 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

«Deplan, Sociedad Limitada» (lote número 1).
«Gaia-Assesoria i Gestió d’Estudis Ambien-

tals, SCCL» (lote número 2).
«Entorn, Sociedad Limitada, Enginyeria i Serveis»

(lote número 3).
«Técnica y Proyectos, Sociedad Anónima» (lote

número 4).
«Auditorías e Ingenierías, Sociedad Anónima» (lo-

te número 5).
«Greccat, Sociedad Limitada» (lote número 6).
«Projectes Geològics i Ambientals, Sociedad Limi-

tada» (lote número 7).
«Tecno Ambiente, Sociedad Anónima» (lote

número 8).
«Taller d’Enginyeries, Sociedad Anónima» (lote

número 9).
«SM Sistemas Medioambientales, Sociedad Limi-

tada» (lote número 10).

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

«Deplan, Sociedad Limitada»: 3.800.000 pesetas.
«Gaia-Assesoria i Gestió d’Estudis Ambien-

tals, SCCL»: 3.500.000 pesetas.
«Entorn, Sociedad Limitada, Enginyeria i Serveis»:

3.800.000 pesetas.
«Técnica y Proyectos, Sociedad Anónima»:

7.360.000 pesetas.
«Auditorías e Ingenierías, Sociedad Anónima»:

3.955.600 pesetas.
«Greccat, Sociedad Limitada»: 6.500.000 pesetas.
«Projectes Geològics i Ambientals, Sociedad Limi-

tada»: 4.176.000 pesetas.
«Tecno Ambiente, Sociedad Anónima»:

6.460.000 pesetas.
«Taller d’Enginyeries, Sociedad Anónima»:

8.400.000 pesetas.
«SM Sistemas Medioambientales, Sociedad Limi-

tada»: 6.125.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Servicios Generales, Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 181.1.99/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de car-

burantes para los vehículos del Parque Móvil de
la Diputación de Barcelona dentro del territorio de
la provincia.

c) Lote.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
180, de 29 de julio de 1998.


