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COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Navarra
por el que se adjudica el contrato de obras
de rehabilitación y adaptación del edificio
de la antigua Audiencia de Pamplona para
sede del Parlamento de Navarra.

1. Entidad adjudicadora: Parlamento de
Navarra. Servicios Generales. Calle Arrieta, 12,
E-31002 Pamplona. Teléfono: 948-20 92 09. Tele-
copiadora: 948-22 84 44. E-Mail: registroUparla-
mento-navarra.es

2. Objeto del contrato: Obras de rehabilitación
y adaptación del edificio de la antigua Audiencia
de Pamplona para sede del Parlamento de Navarra.

Publicación en el «Boletín Oficial del Estado»:
23 de diciembre de 1998. Corrección de errores:
5 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Adjudicatario: UTE formada por «ACS, Pro-

yectos, Obras y Construcciones, Sociedad Anóni-
ma», y «Construcciones ACR, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.690.879.769

pesetas (IVA incluido).

Pamplona, 5 de mayo de 1999.—La Presidenta,
María Dolores Eguren Apesteguía.—&20.772-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Presidencia por la que
se hace pública convocatoria para la lici-
tación del contrato de suministro titulado
«Adquisición de una escalera automática con
destino al Cuerpo de Bomberos de la Comu-
nidad de Madrid».

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Presidencia, Puerta del Sol,
número 7, 28013 Madrid, España.

Teléfonos 91 580 42 82 y 91 580 15 99, fax
91 580 42 89.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

a) Procedimiento de adjudicación elegido: Con-
curso.

b) Forma de contrato para el que se solicitan
ofertas: Abierto.

3. Objeto del contrato:

a) Lugar de entrega: Carretera de La Coruña,
kilómetro 22, El Pinar de Las Rozas, Madrid.

b) Característica de los bienes solicitados. Com-
pra de una escalera automática de 30 metros de
altura útil con destino al Cuerpo de Bomberos de
la Comunidad de Madrid.

Número de referencia de la CPA: 34.3.
Código de la CPV: 34105439-9.
c) Cantidades solicitadas: 1.
d) Número de lotes: 0.

4. Plazo de entrega de los bienes solicitados: 15
de diciembre de 1999.

5. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu-
mentos adicionales.

Consejería de Presidencia, Servicio de Gestión
Económica, Administrativa y Régimen Interior,
Puerta del Sol, número 7, 3.a planta, 28013 Madrid.

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud. 25
de junio de 1999.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos. Gra-
tuitos.

6. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 25
de junio de 1999.

b) Dirección en la que deben entregarse: Con-
sejería de Presidencia, Servicio de Gestión Econó-
mica, Administrativa y Régimen Interior, Puerta del
Sol, número 7, 3.a planta, 28013 Madrid, de nueve
a catorce horas.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

7. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Será una apertura pública.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 29 de
junio de 1999, a las trece horas, en las dependencias
de la Consejería de Presidencia en la Puerta del
Sol, número 7, Madrid.

8. Garantías exigidas: Provisional: 1.400.000
pesetas. Definitiva: 2.800.000 pesetas.

9. Condiciones básicas de financiación y de pago
o referencia a las disposiciones pertinentes: Presu-
puesto total de licitación: 70.000.000 de pesetas
(su valor en euros es de 420.708,47).

Forma de pago: Pago único.
10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-

pación de proveedores adjudicataria del contrato:
Unión temporal de empresas.

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

a) La solvencia económica y financiera se acre-
ditará por los siguientes medios: Si por razones jus-
tificadas un empresario no puede facilitar las refe-
rencias solicitadas podrá acreditar su solvencia eco-
nómica y financiera por cualquier otra documen-
tación considerada como suficiente para la Admi-
nistración.

b) La solvencia técnica o profesional se acre-
ditará por los siguientes medios: Una descripción
del equipo técnico, medidas empleadas por el sumi-
nistrador para asegurar la calidad y los medios de
estudio e investigación de la empresa.

c) Clasificación: No se exige.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

13. Criterios de adjudicación del contrato y, si
es posible, su orden de importancia. Los criterios
distintos al del precio más bajo deberán mencionarse
si no figuran en el pliego de condiciones: Los que
se indican en los pliegos.

14. Prohibición de variantes: Se admite la pre-
sentación de variantes expresamente recogidas en
las cláusulas 3.1, 3.2, 3.4 y 6 del pliego de con-
diciones técnicas.

15. Información complementaria: Serán de
cuenta del adjudicatario todos los gastos del contrato
ofertado y repercutido a la Comunidad de Madrid,
incluyendo anuncios, suplidos notariales y toda clase
de tributos.

16. Fechas de publicación de anuncios de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», o indicación de que no ha sido
publicado: No se publicó anuncio.

17. Fecha de envío del anuncio: 5 de mayo de
1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

19. Aplicación del acuerdo sobre contratación
pública: El contrato objeto del presente anuncio
no queda comprendido en el ámbito de aplicación
del acuerdo sobre contratación pública.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 27 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral Técnica, Guillermina Angulo González.—&20.465.

Resolución de la Viceconsejería de Presidencia
por la que se da publicidad a la adjudicación
del contrato para la realización de la «Cam-
paña institucional de las elecciones legis-
lativas a la Asamblea de Madrid, en junio
de 1999», en virtud del artículo 94 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica y Administrativa.
c) Número de expediente: 03-EG-76.5/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Campaña institucio-

nal de las elecciones legislativas a la Asamblea de
Madrid, en junio de 1999».

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S28, de 10 de
febrero de 1999; «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 37, de 12 de febrero de 1999, y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 15 de febrero
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Contratista: «Saatchi and Saatchi Adverti-

sing, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.595.391 pese-

tas.

Madrid, 21 de abril de 1999.—La Viceconsejera
de Presidencia, P. D. (Orden 1723/1998, de 30
de noviembre), Carmen Álvarez-Arenas y Cisne-
ros.—&20.766-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de
suministro, mediante concurso por procedi-
miento abierto, con destino al citado Hos-
pital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Servicio Regional de Salud. Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

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

c) Número de expediente: 21/99.


