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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Contratista: «Tecnología de la Construcción,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 710.355.078 pese-

tas (su valor en euros es de 4.269.320).

Madrid, 26 de abril de 1999.—La Secretaría gene-
ral técnica, P. D. (Resolución 3674/98, de 1 de
diciembre), la Jefe del Servicio de Contratación,
Carmen Carrasco Alonso.—21.605-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de
servicio de: «Operación limpieza de la Comu-
nidad año 1999. Zona B».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 10-AT-00077.8/1998
(Exp. 11/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Expediente de servicio.
b) Descripción del objeto: Operación limpieza

de la Comunidad año 1999. Zona B.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de enero de 1999; «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 20 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 1999.
b) Contratista: «Obrascon Huarte, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.000.000 de pese-

tas (su valor en euros es de 180.303,63).

Madrid, 27 de abril de 1999.—La Secretaría gene-
ral técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren-
tín.—&21.608-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicio consistente en la
contratación de una empresa de servicios
para la realización de las exposiciones pro-
gramadas en la Red de Exposiciones itine-
rantes de la Comunidad de Madrid, durante
el año 1999.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Consejería de Educación y Cultura, calle Alca-
lá, 32.

2. Procedimiento de adjudicación elegido:

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

3. Categoría del servicio y descripción del mismo:
27 Otros Servicios.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 23 de
marzo de 1999.

5. Criterios para la adjudicación del contrato:
Valor técnico: Hasta 11 puntos.
Precio: Hasta seis puntos.
Estabilidad y calidad del empleo de la empresa:

Hasta cinco puntos.
Justificación del programa de trabajo: Hasta tres

puntos.

6. Número de ofertas recibidas: Una oferta.
7. Nombre y dirección del prestador o de los

prestadores de servicios: «Mudanzas Dávila, Socie-
dad Anónima», Urogallo, 10-12, polígono industrial
«Los Gallegos», Fuenlabrada, 28946 Madrid.

8. Importe de la oferta adjudicataria:
43.070.360 pesetas (su valor en euros es de
258.858,07).

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

10. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunica-
ciones Europeas: 5 de mayo de 1999.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. (Resolución de 6 de marzo de
de 1998, «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» del 20), el Jefe del Servicio de Contra-
tación, Matías Morante de la Calle.—21.622-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios denomi-
nado «Organización, desarrollo e imparti-
ción de 63 cursos (siete lotes) en el área
sanitaria, en municipios incluidos en los
objetivos 3 y 5 b del Fondo Social Europeo;
lotes 1, 3, 4, 6 y 7», promovidos por la Direc-
ción General de la Mujer.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales, Servicio de Contratación de
la Secretaría General Técnica, calle O’Donnell, 50,
planta baja, 28009 Madrid (España).

2. Procedimiento de adjudicación elegido: Con-
curso.

3. Categoría de servicio y descripción del mismo:
Organización, desarrollo e impartición de 63 cursos
en el área sanitaria (siete lotes), en municipios inclui-
dos en los objetivos 3 y 5 b del Fondo Social
Europeo.

Lote 1: Cuatro cursos de Auxiliar de Clínica en
Villamanta, Agrupación la Almenara, Villa del Prado
y Villarejo de Salvanés; un curso de Auxiliar de
Enfermería en Rehabilitación en la Mancomunidad
«Las Vegas»; un curso de Auxiliar de Enfermería
en Geriatría en San Martín de Valdeiglesias; un
curso de Auxiliar en Rehabilitación Geriátrica en
las Navas del Rey; un curso de Auxiliar de Psi-
cogerontología en San Martín de la Vega, y un curso
de Auxiliar de Estomatología y Odontología en
Aranjuez.

Lote 3: 10 cursos de Auxiliar de Clínica a realizar
en Móstoles, Fuenlabrada, Valdemoro, Villaviciosa
de Odón, Arganda del Rey, San Fernando de Hena-
res, Las Rozas de Madrid, San Sebastián de los
Reyes y Madrid (dos cursos, uno de ellos en los
distritos sur de Madrid capital); un curso de Auxiliar
de Estomatología y Odontología a realizar en
Madrid y un curso de Auxiliar de Farmacia a realizar
en Madrid.

Lote 4: Un curso de Auxiliar de Enfermería en
Urgencias del Anciano en Madrid; un curso de Auxi-
liar de Geriatría en Moraleja de Enmedio; tres cursos
de Auxiliar de Enfermería en Geriatría en Brunete,
Collado-Villalba y Madrid, y cuatro cursos de Auxi-
liar de Rehabilitación Geriátrica en Getafe, Coslada,
Alcobendas y Villanueva del Pardillo.

Lote 6: Seis cursos de Auxiliar de Enfermería
en Rehabilitación en Alcalá de Henares, Rivas
Vaciamadrid, Alcorcón, Navalcarnero, Las Rozas
de Madrid y Fuenlabrada y cuatro cursos de Qui-
romasaje en Torrejón de Ardoz, Algete, San Sebas-
tián de los Reyes y Mancomunidad 2016.

Lote 7: Cinco cursos de Auxiliar de Enfermería
en Cuidados Paliativos en Torrejón de Ardoz, Mós-
toles, Parla, Madrid y Fuenlabrada; un curso de
Auxiliar de Enfermería en Anatomía Patológica en
Madrid, y un curso de Prevención y Control de
Infecciones Intra y Extra Hospitalarias en Madrid.

Categoría del servicio: 80.22.1. Número de refe-
rencia de la CCP: 922 b.

4. Fecha de adjudicación: 7 de abril de 1999.
5. Criterios para la adjudicación del contrato:

a) Proyecto formativo: 25 puntos.
b) Personal docente: 21 puntos.
c) Criterios de empleo: 20 puntos.
d) Compromiso de realización de prácticas no

laborales en empresas del sector donde se desarro-
llen los conocimientos adquiridos: 15 puntos.

e) Oferta económica: 10 puntos.
f) Compromiso de contratar laboralmente a las

alumnas participantes: Nueve puntos.

6. Número de ofertas recibidas: 10.
7. Nombre y dirección del prestador o presta-

dores de los servicios:

Lotes 1, 3 y 7: Centro de Formación Técnica
(calle Carretas, 14, 28012 Madrid).

Lotes 4 y 6: «Ingeniería del Conocimiento, Socie-
dad Anónima» (avenida Brasilia, 3 y 5, 28028
Madrid).

8. Precio o gama de precios (mínimo, máximo)
pagados:

Lotes 1, 3 y 7: 94.675.000 pesetas (569.008,2
euros).

Lotes 4 y 6: 56.525.000 pesetas (339.722,09
euros).

9. Importe de la oferta adjudicataria o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato:

Lotes 1, 3 y 7: 88.280.000 pesetas (530.573,48
euros).

Lotes 4 y 6: 51.936.000 pesetas (312.141,64
euros).

10. En su caso, importe y porcentaje del con-
trato que pueda subcontratarse a terceros: Hasta
un 50 por 100.

11. Fecha de publicación del anuncio de contrato
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
No procedió.

12. Fecha de envío del anuncio: 14 de mayo
de 1999.

13. Para los servicios relacionados en el anexo
I B, acuerdo del poder adjudicador para la publi-
cación del anuncio (apartado 3 del artículo 16):
Resolución de 5 de mayo de 1999.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—La Secretaria gene-
ral técnica, Adoración Muñoz Merchan-
te.—21.618-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: Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Jeringas, agujas dese-

chables y accesorios.
c) Lotes: Nueve lotes.


