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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 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 licitación: Importe total,
37.742.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1998.
b) Adjudicatario: «Kendall Proclinics, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.540.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1998.
b) Adjudicatario: «Becton Dickinson, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.363.750 pesetas.

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: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bobinas de celulosa

secamanos, papel higiénico y servilletas.
c) Lotes: Cuatro lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 1999.
b) Adjudicatario: «Kimberly Clark, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.246.500 pesetas.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—21.615-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria 06-CO-00014.3/1999 para
la licitación del contrato de obras de acon-
dicionamiento de la carretera M-506, tramo
N-IV-San Martín de la Vega.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 06-CO-00014.3/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de la carretera M-506, tramo N-IV-San Martín de
la Vega.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
649.359.242 pesetas (su valor en euros es de
3.902.727,64).

5. Garantía provisional: 12.987.185 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, Oficina de Consultas de Pro-
yectos y Obras.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91-580 31 83.
e) Telefax: 91-580 31 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego-
ría F.

b) Otros requisitos:

De solvencia económica y financiera: Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de las obras,
suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos años.

De solvencia técnica o profesional:

Relación de las obras ejecutadas en el curso de
los últimos cinco años, acompañada de certificados
de buena ejecución para las más importantes.

Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que dispondrá el empresario para
la ejecución de las obras.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la cláusula 18 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

2.a Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

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: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública 06-CO-00014.3/1999», y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 17 de mayo de 1999.—El Secretario gene-

ral técnico, P. D. F., la Jefa del Servicio de Con-
tratación (Resolución de 14 de abril), Rocío Alco-
ceba Moreno.—&22.483.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se declara desierto el concurso de
las obras de construcción del punto verde
de Les Corts.

La Alcaldía el 3 de mayo de 1999 adopta la
siguiente resolución:

«Declarar desierto el concurso del contrato de
obras de construcción del punto verde de Les Corts
(calle Cavallers-Gran Capità), de un presupuesto
máximo de 101.695.718 pesetas (IVA incluido), ya
que no se ha presentado ninguna oferta al respecto,
por esta circunstancia se declara desierto el concurso
celebrado de acuerdo con el artículo 141 a) de la
Ley de Contratos de las Adminitraciones Públicas,
pudiéndose hacer efectiva esta contratación median-
te el procedimiento negociado.»

Barcelona, 10 de mayo de 1999.—La Secretaria
delegada, por delegación, de 2 de septiembre de
1997, Elena Ariza Cardenal.—&21.497.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se declara desierto el concurso de
las obras de construcción del punto verde
de Vallbona (distrito de Nou Barris).

La Alcaldía el 3 de mayo de 1999 adopta la
siguiente resolución:

«Declarar desierto el concurso del contrato de
obras de construcción del punto verde de Vallbona
(distrito de Nou Barris), con un presupuesto máximo
de 98.897.108 pesetas (IVA incluido), ya que no
se ha presentado ninguna oferta al respecto, por
esta circunstancia se declara desierto el concurso
celebrado de acuerdo con el artículo 141 a) de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
pudiéndose hacer efectiva esta contratación median-
te el procedimiento negociado.»

Barcelona, 10 de mayo de 1999.—La Secretaria
delegada, por delegación, de 2 de septiembre
de 1997, Elena Ariza Cardenal.—&21.442.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 2.32.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.32.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público de limpieza viaria del barrio de Loranca-Ciu-
dad Jardín.

d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.


