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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Adjudicatario: «Guidant, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.100.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad. Servicio Regional
de Salud. Hospital general universitario «Gregorio
Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 233/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos farmacéu-

ticos (Ciprofloxacina).
c) Lotes: 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de noviembre 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,
39.481.423 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Adjudicatario: «ICN Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.669.850 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, 4 de agosto de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&34.443-E.

Resolución del Instituto de la Vivienda de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de redacción de los estu-
dios complementarios, proyecto de ejecución
y desarrollo de las obras de residencia para
mayores de 160 plazas, centro de día, 50
apartamentos tutelados, equipamientos bási-
cos, aparcamiento y urbanización interior
en la calle Cristo de la Victoria, Usera. Expe-
diente 50-EG-242.2/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 50-EG-242.2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de los

estudios complementarios, proyecto de ejecución y
desarrollo de las obras de residencia para mayores
de 160 plazas, centro de día, 50 apartamentos tute-
lados, equipamientos básicos, aparcamiento y urba-
nización interior en la calle Cristo de la Victoria,
Usera.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 13 de marzo de 1999
y «Boletín Oficial del Estado» de 11 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,
1.223.422.828 pesetas (equivalente a 7.352.919,28
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: Obrascón Huarte-Laín.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.173.996.546

pesetas (equivalentes a 7.055.861,34 euros).

Madrid, 27 de julio de 1999.—P. D. (Acuerdo
de 29 de enero de 1997, «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» de 24 de febrero), el Director
Gerente, Juan J. Franch.—&34.442-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de San Clemente
por la que se anuncia la contratación para
adjudicar, mediante concurso, procedimien-
to abierto, la construcción de un polígono
industrial.

Se expone al público por tiempo de ocho días
hábiles la aprobación del pliego de condiciones para
construcción de un polígono industrial, anuncián-
dose al propio tiempo el concurso para adjudicación
de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
San Clemente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto de la contratación:

a) Descripción: Construcción de un polígono
industrial conforme al proyecto técnico redactado
al efecto.

b) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 225.917.496
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 4.518.350 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Clemente.
Secretaría General.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: San Clemente,

16600.
d) Teléfono: 969 30 00 03.
e) Telefax: 969 30 20 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: La clasificación exigida para
esta contratación será A1d), E1c), E7c), G6c), I6b),
I9b) y J5b).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, a con-
tar desde el siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El especificado en el
punto 6.

d) Se admiten variantes que mejoren el proyec-
to.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el domicilio indicado en el apartado 6.
b) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél

en que termine el plazo señalado para la presen-
tación de plicas.

c) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se redactarán conforme al modelo que se
inserta en el pliego de cláusulas administrativas
correspondientes.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

San Clemente, 19 de julio de 1999.—La Alcaldesa,
Herminia Esteso Carnicero.—&34.438.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la ejecución de las
obras de reforma y adaptación de pabellones
de los Colegios Mayores, fase I, pabellón
«Covarrubias», de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C-14/99.

2. Objeto:

a) Descripción del objeto: Reforma y adaptación
de pabellones de Colegios Mayores.

b) Lugar de ejecución: Colegio Mayor «Covarru-
bias».

c) Plazo de ejecución: Siete 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,
172.858.862 pesetas.

5. Garantía: Fianza provisional: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Rectorado, avenida Séneca, 2,
planta primera A, ala norte.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta la víspera del día en que expire
el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.


