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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.


