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2. Categoría del servicio y descripción: Categoría:
12 servicios de arquitectura, ingeniería, planificación
urbana.

Número de referencia de la C.C.P.: 867.
3. Lugar de presentación: Comunidad de

Madrid.
4. Posibilidad de licitar por una parte de los

servicios: No.
5. Prohibición de variantes: Sí.
6. Duración del contrato de servicio: Plazo total:

Veinticuatro meses y, en todo caso, el de duración
de la obra objeto de control.

7. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Ofi-
cina de consultas de proyectos de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle
Maudes, 17. De diez a catorce horas, de lunes a
viernes, excepto festivos.

b) Fecha límite para efectuar la solicitud: 17
de agosto de 1999.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos: Infor-
mación en el teléfono 91 580 31 83.

8. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 23
de agosto de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de Consejería de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes, calle Maudes, 17. De ocho treinta
a quince horas, de lunes a viernes, excepto festivo.

c) Lengua/s en que deben redactarse: Castella-
no.

9. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 26 de
agosto de 1999, a las doce horas.

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

10. Garantías exigidas: Provisional: 1.160.000
pesetas; definitiva, 2.320.000 pesetas.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago:

Presupuesto: 58.000.000 de pesetas (su valor en
euros es de 348.587,02), con cargo al Presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a:

Programa 605. Económica 60700.
Distribución en anualidades:

Año 1999. Importe: 10.800.000 pesetas.
Año 2000. Importe: 35.000.000 de pesetas.
Año 2001. Importe: 12.200.000 pesetas.

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

12. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Unión temporal de empresas.

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

Requisitos:

De solvencia económica y financiera: Artículo
16.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

a) Informe de instituciones financieras o, en su
caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.

De solvencia técnica o profesional:

a) Las titulaciones académicas y profesionales
de los empresarios y del personal de dirección de
la empresa y, en particular, del personal responsable
de la ejecución del contrato.

b) Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años que inclu-

ya importe, fechas y beneficiarios públicos o pri-
vados de los mismos.

c) Una descripción del equipo técnico y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén
o no integrados directamente en la empresa del
contratista, especialmente de los responsables del
control de calidad.

e) Una declaración del material, instalaciones
y equipo técnico de que disponga el empresario
para la realización del contrato.

f) Una declaración de las medidas adoptadas
por los empresarios para controlar la calidad, así
como de los medios de estudio y de investigación
de que dispongan.

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

15. Criterios de adjudicación del contrato: Los
previstos en el anexo al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

16. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados y fir-
mados, bajo el título «Convocatoria Pública
06-AT-00045.1/1999», y con los siguientes subtí-
tulos, 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).

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

17. Fecha de envío del anuncio: 2 de julio de
1999.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—&28.832.

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: 82/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fungible para ate-

rectomía (hemodinámica).
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de enero de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinario anticipado.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Adjudicatario: «Boston Scientific Ibérica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.631.780 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, 20 de mayo de 1999.—El Gerente, Alfre-
do Macho Fernández.—&28.590-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se hace pública
l a a d j u d i c a c i ó n d e l s u m i n i s t r o
12627/1999/3 S.04-4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Telecomunicaciones y Trans-
portes.

c) Número de expediente: 12627/1999/3 S.04-4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2.700

ordenadores personales destinados a modernizar el
parque de la Junta de Castilla y León, con motivo
de su adecuación al año 2000.

c) Fecha publicación: «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León»: de 10 de marzo 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,
570.000.000 de pesetas (3.425.768,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Contratista: «Desarrollo Informático, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 567.739.800 pese-

tas (3.412.184,92 euros).

Valladolid, 21 de junio de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—28.875-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por
la que se hace público el pliego de cláusulas
administrativas particulares y se anuncia la
contratación de los trabajos que se indican
mediante concurso y con tramitación ordi-
naria.

Órgano contratante: Ayuntamiento de Valladolid,
con domicilio en plaza Mayor, número 1, código
postal 47001.

Objeto del contrato: Ejecución de las labores a
realizar para la conservación y mejora de zonas
verdes y de árboles de alineación en diversas calles
de la ciudad de Valladolid.

Tipo de licitación: 192.435.744 pesetas
(1.156.562,11 euros).
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Examen del expediente y solicitud de documen-
tación:

En la Secretaría Ejecutiva del Área de Medio
Ambiente, Salud y Protección Civil, sita en la calle
García Morato, 11, bis (edificio anexo al de «Casa
del Barco»). Teléfono 983 42 62 08. Fax: 983 42 62 06.

Copias de los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas particulares podrán
obtenerse en Ofteco-Reprografía, paseo de Zorrilla,
número 44. Teléfono: 983 33 16 00. 47006 Valla-
dolid.

Presentación de proposiciones:Las proposiciones
se presentarán en días de oficina, de nueve a catorce
horas, en la citada Secretaría Ejecutiva, en el plazo
de veintiséis días naturales siguientes a la aparición
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
debiendo cumplirse, en todo caso, el plazo señalado
en el artículo 208.1 de la Ley 30/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

La oferta se formulará en idioma castellano.
La presentación de proposiciones por correo se

adecuará a lo previsto en la cláusula 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: En acto público, a las
doce horas del octavo día hábil siguiente al de fina-
lización del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, o del inmediato siguiente si aquél
coincidiera en sábado, en una de las dependencias
del Ayuntamiento.

Garantía provisional: 3.848.715 pesetas.
Garantía definitiva: 7.697.430 pesetas.
Documentación a presentar: Los licitadores pre-

sentarán sus proposiciones en dos sobres distintos,
con la forma y contenido establecidos en las cláu-
sulas 9, 10 y 11 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Clasificación del contratista: Grupo III, subgru-
po 5, categoría c).

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Información adicional: Aprobado por la Comisión

de Gobierno, en sesión ordinaria de 18 de junio
de 1999, el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares referente al presente concurso, el mismo
queda expuesto al público por plazo de ocho días
siguientes al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», durante el cual
podrán presentarse reclamaciones contra cualquiera
de sus cláusulas, siendo aplazada la licitación, si
fuese necesario.

Fecha de remisión al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 29 de junio de 1999.

Valladolid, 29 de junio de 1999.—El Alcalde, por
delegación (Decreto número 6474, de 27 de julio
de 1995), el Concejal-Delegado del Área de Medio
Ambiente, Salud y Protección Civil, Manuel Sán-
chez Fernández.—&28.891.

Anexo

Modelo de proposición (sin variantes)

Don ........, de estado ........, de profesión ........,
con domicilio en ........, calle ........, provisto de docu-
mento nacional de identidad número ........, expe-
dido el día ........, de ........, de 19 ........, en nombre
propio (o en representación de ........, como acredito
mediante poder), enterado de los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y técnicas que han
de regir la contratación para ........, que acepto en
todas sus partes, así como de los demás documentos
que obran unidos al expediente de su razón, y, asi-
mismo, me someto a las normas legales y regla-
mentarias aplicables a este tipo de contrato.

Teniendo en cuenta la base económica de la con-
tratación y los aspectos no económicos, realizo la
siguiente propuesta:

(lugar, fecha y firma)

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato para la realización de
las obras de actuaciones complementarias
en la fábrica de armas del campus de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 176/99/FABAR-
MAS/OBRAS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuaciones comple-

mentarias en la fábrica de armas del campus de
Toledo.

b) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Adjudicación por resolución

contrato inicial (artículo 85 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

c) Forma: No procede.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Agromán Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.540.877 de pese-

tas.

Ciudad Real, 13 de mayo de 1999.—El Rector,
P. D. (Resolución de 25 de mayo de 1998, «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de agosto, «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» de 18 de septiembre
de 1998) el Vicerrector de centros e Infraestructuras,
Antonio de Lucas Martínez.—28.861-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
4/CO/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Patrimonio. Sección de
Suministros. http:www.um.es/Zcontrata

c) Número de expediente: 4/CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Suministro y equipamiento de los elementos

textiles para ahorro de energía calorífica y eléctrica
con destino al Centro de Estudios Económicos y
Empresariales.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 1 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 28.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Rafael Sánchez Seguí, Sociedad

Anónima», CIF número A-30152383.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.944.343 pesetas.

Murcia, 14 de junio de 1999.—El Rector, por dele-
gación (Resolución 30 de abril de 1998), el Vicerrec-
tor de Planificación e Inversiones, José María
Gómez Espín.—28.829-E.


