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documentación. Si el citado día fuese sábado o inhá-
bil, se entenderá prorrogado al siguiente. A las ocho
treinta horas en el hospital de Gran Canaria «Doctor
Negrín», planta primera (Servicio de Suministros).

10. Otras informaciones: En el lugar citado en
el punto sexto.

11. Gastos de anuncios: Los señalados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de julio de
1999.—El Director Gerente, Ruperto Matas
Gutiérrez.—33.650.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «Arproma, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid,
Sociedad Anónima» por la que se hace públi-
ca la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Arproma, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima», calle Modesto Lafuente, 26, 5.a, 28003
Madrid. Teléfono 91 441 31 51, fax 91 441 58 66.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para comprobación del proyecto y
de la ejecución de las obras del Archivo Regional
de la Comunidad de Madrid, fase archivo inter-
medio, en la antigua fábrica de cervezas «El Águila».

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el día 9 de abril de 1999.

Publicado en el «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» el día 14 de abril de 1999.

Publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» el día 9 de abril 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,
70.000.000 pesetas, IVA incluido (420.708,47
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1999.
b) Contratista: «Norcontrol, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.369.150 pesetas,

IVA incluido (308.734,8 euros).

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Gerente, Gui-
llermo Collarte Rodríguez.—&33.593-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: 8/99.

2, Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dializadores lineales

y material fungible para Nefrología.
c) Lotes: 40.
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: Ordinaria anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 126.212.397 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: «Investigación y Desarrollo de

Equipos Médicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.260.340 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: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 144/99.

2, Objeto del contrato:

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

logía Vascular Intervencionista.
c) Lotes: 33.
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: Ordinaria anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 61.888.718 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: «Grupo Taper, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.407.200 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: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 146/99.

2, Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Catéteres y conec-

tores para estudio electrofisiológico.
c) Lotes: 15.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 51.150.515 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: «Bard de España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.751.000 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: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 191/99.

2, Objeto del contrato:

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

ción no invasiva de saturación de oxígeno.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 63.930.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: «Diagniscán, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.700.000 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, 8 de julio de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&33.353-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación de diversos contratos de
consultoría y asistencia.

El Viceconsejero de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, dictó (P. D. Orden de 24 de julio
de 1995, «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» del 27) diversas Órdenes relativas a adju-
dicaciones de contratos de consultoría y asistencias,
que a continuación se relacionan:

1. Resolución de 9 de julio de 1999 por la que
se adjudica, por el procedimiento de concurso abier-
to y tramitación ordinaria, el contrato de consultoría
y asistencia para la inspección y vigilancia de las
obras de soterramiento de la vía del ferrocarril a
su paso por Getafe, a la empresa Geoconsult Espa-
ña, Ingenieros Consultores (nacionalidad española),
por el importe de 304.268.000 pesetas (su valor
en euros es de 1.828.687,50), siendo su presupuesto
base de licitación de 341.301.000 pesetas
(AT.3.0/99).



11426 Viernes 13 agosto 1999 BOE núm. 193

2. Resolución de 22 de junio de 1999 por la
que se adjudica, por el procedimiento de concurso
abierto y tramitación ordinaria, el contrato de con-
sultoría y asistencia redacción del proyecto de tra-
zado de Metrosur, a la empresa Prointec-Consul-
trans-ETT (unión temporal de empresas) (naciona-
lidad española), por importe de 70.600.000 pesetas
(su valor en euros es de 424.314,54), siendo su
presupuesto base de licitación 75.141.900 pesetas
(AT.28.0/99).

3. Resolución de 2 de julio de 1999 por la que
se adjudica, por el procedimiento de concurso abier-
to y tramitación ordinaria, el contrato de consultoría
y asistencia redacción del proyecto de línea de alta
velocidad Madrid-Albacete-Comunidad Valenciana,
tramo I, a la empresa Iberinsa-Prointec-Proser-Inoc-
sa (unión temporal de empresas) (nacionalidad espa-
ñola), por importe de 370.736.000 pesetas (su valor
en euros es de 2.228.168,23), siendo su presupuesto
base de l i c i t ac ión 394 .400 .000 pese ta s
(AT.167.4/98).

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general

técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril de
1999), la Jefe S.o Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—&33.595-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
(Madrid) por la que se anuncia la contra-
tación de la obra de reforma del complejo
escolar «Seis de Diciembre» por procedi-
miento abierto y subasta.

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato
la obra de reforma del complejo escolar «Seis de
Diciembre» (gimnasio, vestíbulo y alojamiento de
persianas) del municipio de Colmenarejo (Madrid).

II. Duración del contrato: Las obras deberán ser
entregadas dentro de los doscientos cincuenta días
naturales siguientes a la formalización del contrato
y realización del replanteo.

III. Tipo de licitación: El presupuesto del con-
trato que servirá de base de licitación asciende a
un total de 10.051.589 pesetas.

IV. Pago: El pago del precio de adjudicación
se hará efectivo con cargo al artículo 63 del pre-
supuesto en vigor.

V. Publicidad del pliego: Estará de manifiesto
todos los días hábiles en las oficinas municipales,
Departamento de Contratación.

VI. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
tipo de licitación.

VII. Exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares: Durante las ocho primeros días
hábiles, siguientes a la publicación de este anuncio,
suspendiéndose la licitación en caso de impugna-
ción.

VIII. Garantía definitiva: El 4 por 100 del pre-
supuesto.

IX. Presentación de proposiciones: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
del último anuncio de licitación («Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» o «Boletín Oficial
del Estado»).

X. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
trece horas del quinto día hábil siguiente a la con-
clusión del plazo para presentación de proposicio-
nes.

XI. Modelo de proposición: El recogido en la
cláusula XXV del pliego de cláusulas.

Colmenarejo, 30 de julio de 1999.—La Alcaldesa,
María Isabel Peces-Barba Martínez.—&33.500.

Resolución del Ayuntamiento de Getxo (Viz-
caya) por la que se convoca concurso para
la adjudicación del contrato de servicio de
conservación y mantenimiento de los parques
y zonas ajardinadas propiedad del mencio-
nado Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Getxo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación, Compras y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mantenimiento de los parques y zonas de
ajardinadas propiedad del Ayuntamiento de Getxo.

b) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorroga-
bles por dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 265.000.000 pesetas/año
(1.592.682,07 euros/año).

5. Garantías:

a) Provisional: 5.300.000 pesetas (31.853,64
euros).

b) Definitiva: 10.600.000 pesetas (63.707,28
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cianoplan.
b) Domicilio: Villa de Plencia, numero 6, bajo.
c) Localidad y código postal: Las Arenas, 48930

Vizcaya.
d) Teléfono: 94 464 86 91.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales siguientes
al de la inserción del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, según pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes al de la inserción del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliegos
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Getxo.
2.a Domicilio: Calle Basagoiti, número 20.
3.a Localidad y código postal: Getxo, 48990.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getxo (sala de
comisiones).

b) Domicilio: Fueros, número 1.
c) Localidad y código postal: Getxo, 48990.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Según pliegos de cláu-
sulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 2 de julio de 1999.

Getxo, 19 de julio de 1999.—El Alcalde, Iñaki
Zarraoa Zabala.—33.431.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de las obras de instalación de ascensor
en Centro de Profesores y Recursos de Lega-
nés (antiguo colegio público «Miguel de
Unamuno». Expediente: 253/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 253/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de ascensor en Centro de Profesores y Recursos
de Leganés (antiguo colegio público «Miguel de
Unamuno».

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el pro-
yecto de ejecución.

d) Plazo de ejecución: Sesenta días naturales,
contados a partir de la fecha de la firma del acta
de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.142.520
pesetas (48.937,53 euros).

5. Garantía provisional: 162.850 pesetas
(978,75 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los reseñados en el pliego técnico.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los trece días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda plan-

ta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas,
excepto si coinciden en festivo, que pasarán al día
siguiente hábil.

e) Hora: Las trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 15 de julio de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—33.707.


