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5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas e importes de adjudicación:

Lote 1: «Danka Office Imaging, SAU», alquiler,
6.268.416 pesetas (37.673,93 euros), mantenimien-
to, 5.266.528 pesetas (31.652,47 euros).

Lote 2: «Lanier España, Sociedad Anónima»,
alquiler, 3.799.680 pesetas (22.836,54 euros), man-
tenimiento, 6.120.000 pesetas (36.781,94 euros).

Vitoria-Gasteiz, 2 de agosto de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—34.452-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección Provincial del
Servicio Gallego de Salud de Pontevedra en
Vigo por la que se hace pública la adju-
dicación para el suministro sucesivo de órte-
sis y ortoprótesis correspondiente al concurso
público 1/99, por procedimiento abierto.

La Dirección Provincial del SERGAS de la pro-
vincia de Pontevedra en Vigo, en virtud de las com-
petencias delegadas en la Orden de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales de 21 de abril
de 1998 («Diario Oficial de Galicia» número 88),
y para cumplimiento de lo previsto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, acuerda
darle publicidad a las adjudicaciones del siguiente
contrato:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del SER-
GAS de Pontevedra en Vigo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica e Inversiones.

c) Número de expediente: CP 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro sucesivo.
b) Descripción del objeto: La adjudicación y

determinación del precio unitario de órtesis de
columna y ortoprótesis de miembros y su entrega
directa a los pacientes enviados por los facultativos
especialistas.

c) Lote 1: Órtesis de columna.
d) Lote 2: Ortoprótesis de miembros.
e) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Diario Oficial de Galicia» número 39, de
25 de febrero de 1999; «Boletín Oficial del Estado»
número 51, de 1 de marzo de 1999, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 23 de febrero
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo anual, 51.000.000 de pesetas (lote 1:
16.000.000 de pesetas, y lote 2: 35.000.000 de
pesetas).

5. Adjudicación:

5.1 Lote 1 (órtesis de columna):

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «E.O. Prim».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe máximo de la adjudicación:

16.000.000 de pesetas.

5.2 Lote 2 (ortoprótesis de miembros):

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ortovigo, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe máximo de la adjudicación:

35.000.000 de pesetas.

Vigo, 9 de julio de 1999.—La Directora provincial,
Lucía Morales Pérez.—&34.515-E.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 112/1999, de la Consejería de
Presidencia e Interior, por la que se adjudica
el expediente de contratación de la meca-
nización integral y posterior implantación
del sistema de gestión económica del Gobier-
no de Navarra y sus organismos autónomos,
por procedimiento abierto y mediante con-
curso, a la empresa «Informática El Corte
Inglés, Sociedad Anónima».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departa-
mento de Presidencia e Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Organización Planificación de la Infor-
mación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Mecanización inte-

gral y posterior implantación del sistema de gestión
económica del Gobierno de Navarra y sus orga-
nismos autónomos.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 90, de 15 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 895.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1999.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 829.058.712 pese-

tas.

Pamplona, 16 de julio de 1999.—El Director del
Servicio de Organización y Planificación de la Infor-
mación, Sebastián Hualde Tapia.—34.329-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se anuncia
concursos (procedimiento abierto) para la
contratación de los suministros de jeringas,
agujas desechables y accesorios (expediente
número 4/00) y tubos de vacío para extrac-
ciones en laboratorio (expediente número
58/00) con destino al Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de

Madrid (hospital general universitario «Gregorio
Marañón»).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del hospital general univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Números de expediente: 4/00 y 58/00.

2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio

de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del hos-
pital general universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 41.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 22 de
septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 22 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación del hos-
pital general universitario «Gregorio Marañón».

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, tercera planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
46, sala de juntas de la tercera planta del edificio
administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once, acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo II
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

La adjudicación del contrato queda sometida a
la condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuada y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto
para el año 2000 (artículo 70.4 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas).
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

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

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&34.808.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Jeringas, agujas dese-
chables y accesorios (expediente número 4/00).

c) División por lotes y número: Nueve lotes,
licitables por separado.

d) Lugar de entrega: Almacén General del hos-
pital general universitario «Gregorio Marañón», calle
Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2000.

4. Presupuesto base de licitación: 40.663.390
pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tubos de vacío (ex-
pediente número 58/00).

c) División por lotes y número: 16 lotes, lici-
tables por separado.

d) Lugar de entrega: Almacén General del hos-
pital general universitario «Gregorio Marañón», calle
Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2000.

4. Presupuesto base de licitación: 46.277.700
pesetas.

Resolución del Instituto de la Vivienda de
Madrid por la que se anuncia el concurso
de las obras denominadas «Redacción del
proyecto de ejecución y desarrollo de las
obras de 168 viviendas en la parcela P-6
de la U.V.A. de Hortaleza, Madrid, en base
al proyecto básico aprobado y aportado por
el IVIMA». Expediente 50-EG-174.7/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 50-EG-174.7/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución y desarrollo de las obras de 168
viviendas en la parcela P-6 de la U.V.A. de Hor-
taleza, Madrid, en base al proyecto básico aprobado
y aportado por el IVIMA.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Treinta y dos 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,
1.483.658.358 pesetas (IVA incluido), equivalente
a 8.916.966,32 euros.

5. Garantía provisional: 29.673.167 pesetas
(equivalente a 178.339,32 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, número 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 580 96 89.
e) Telefax: 91 580 91 40.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta las catorce horas del día hábil
anterior al cierre del plazo de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2 y cate-
goría f.

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Cen-
tral.

1.a Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
2.a Domicilio: Calle Basílica, número 23.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, número 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez, en la sala de juntas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados bajo el título
Convocatoria pública para el contrato denominado:
Redacción del proyecto de ejecución y desarrollo
de las obras de 168 viviendas en la parcela P-6
de la U.V.A. de Hortaleza, Madrid, en base al pro-
yecto básico aprobado y aportado por el IVIMA,
expediente 50-EG-174.7/1998, y con los siguientes
subtítulos respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

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

11. Gastos de anuncios: En todo caso, el pago
de los anuncios se efectuará por el adjudicatario,
en el término de quince días siguientes a la fecha
de notificación de la resolución de adjudicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto de 1999.

Madrid, 23 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 José Franch Ribes.—&34.435.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Cabildo Insular de Gran Cana-
ria por la que se anuncia licitación para
la contratación de ejecución de obras.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Cabildo Insular de Gran Canaria.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación.
Dependencia de origen: Servicio de Obras Públi-

cas.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Modificado del puerto de
servicios en el polígono industrial de Arinaga, segun-
da fase.

Lugar de ejecución: Término municipal de Agüi-
mes.

Plazo de ejecución: Doce meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.570.694.011 pesetas (9.440.061,12 euros).

Garantía provisional: 31.413.880 pesetas
(188.801,22 euros).

Obtención de documentación e información:

Entidad: Servicio de Obras Públicas del Cabildo
de Gran Canaria.

Domicilio: Calle Tomás Morales, número 3, 3.o

Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35002.

Teléfono: 928 21 93 00.
Telefax: 928 21 93 10.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción: Grupo F, subgrupo 2, categoría f, y subgrupo 3,
categoría e. Las empresas clasificadas no estarán
exentas de presentar garantía provisional.

Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta transcurridos
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Los indicados en la
base 7 del pliego de condiciones administrativas
que sirve de base a la licitación.

Lugar de presentación: Secretaría de la Corpo-
ración (Departamento de Registro), calle Bravo
Murillo, número 23, en Las Palmas de Gran Cana-
ria, en horas de nueve a doce.

Plazo de mantenimiento de oferta: Tres meses.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.
Domicilio: Bravo Murillo, número 23.
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá todos

los miércoles de cada mes, a las diez horas, en
acto público, para la apertura de ofertas en aquellos
expedientes que, por haber vencido su plazo de pre-
sentación y, en su caso, el de corrección de defectos
subsanables, estén en condiciones de ser examina-
das.

Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo,
la reunión de la Mesa se celebrará, a la misma
hora, el primer día hábil siguiente.

Las empresas interesadas podrán informarse en
el servicio de contratación de la fecha en que se
procederá a la apertura de su oferta.

Gastos de anuncio: Serán a cargo del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 14 de julio de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de julio
de 1999.—La Presidenta, María Eugenia Márquez
Rodríguez.—34.340.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica (CEMI) del Ayuntamiento de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso de suministro de los elementos
necesarios para la ampliación de la capa-
cidad de proceso del ordenador corporativo
«IBM» 9021/821 del CEMI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: CEMI del Ayuntamiento de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del CEMI (De-
partamento de Compras y Almacén).

c) Número del expediente: NRC 4/99.


