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e) Telefax 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de septiem-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calla Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, los defectos subsanables serán
publicados en el tablón de anuncios del Instituto
Nacional de la Salud (calle Valenzuela, 3), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 6 de octubre de 1999, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación de tres días, concedido por
la Mesa de Contratación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—El Presidente eje-
cutivo, Alberto Núñez Feijoo.—&35.043.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Hacienda por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de servicio de limpieza de las dependencias
de la Consejería de Hacienda de la Comu-
nidad de Madrid.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina Presupuestaria.
c) Número de expediente: AT-48.3/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las

dependencias de la Consejería de Hacienda de la
Comunidad de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 21 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 31 de mayo de 1999
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 19 de mayo 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, 153.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Grupo Neca, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.576.420 pese-

tas (su valor en euros es de 868.921,78).

6. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 23 de agosto de 1999.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 17 de agosto de 1999.—La Secretaria

general técnica, Mireya Corredor Lanas.—&34.977-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Hacienda por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia de obtención de
nueva cartografía urbana para la mejora de
la gestión tributaria de la Comunidad de
Madrid, tres lotes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina Presupuestaria.
c) Número de expediente: AT-117.2/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Obtención de nueva

cartografía urbana para la mejora de la gestión tri-
butaria de la Comunidad de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 20 de enero de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 27 de enero de 1999
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 13 de enero 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, 160.140.456 pesetas (IVA incluido), distribui-
do en tres lotes, con los siguientes importes: Lote 1,
53.303.836 pesetas; lote 2, 53.339.080 pesetas, y
lote 3, 53.497.540 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: Lotes 1 y 2, «Cadic, Sociedad

Anónima», y lote 3, «Cartografía General, Sociedad
Anónima» (CARTOGESA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 38.645.280

pesetas; lote 2, 38.404.140 pesetas, y lote 3,
41.700.000 pesetas.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 17 de agosto de 1999.—La Secretaria

general técnica, Mireya Corredor Lanas.—&34.978-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Hacienda por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de servicio de vigilancia y protección a las
dependencias, instalaciones y personas de la
Consejería de Hacienda de la Comunidad
de Madrid, en sus sedes de plaza de Cham-
berí, número 8, y calle Alcalá, número 1.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina Presupuestaria.
c) Número de expediente: AT-41.5/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y protec-

ción a las dependencias, instalaciones y personas
de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de
Madrid, en sus sedes de plaza de Chamberí, núme-
ro 8, y calle Alcalá, número 1.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 7 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 13 de mayo de 1999
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 8 de mayo 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, 69.600.000 pesetas (418.304,42 euros), IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Sasegur, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.223.000 pesetas

(su valor en euros es de 416.038,60).

6. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 23 de agosto de 1999.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 17 de agosto de 1999.—La Secretaria

general técnica, Mireya Corredor Lanas.—&34.979-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. Expediente 48/99.

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: Ser-
vicio de Contratación del hospital general univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suturas mecánicas

internas y externas.
c) Lotes: Veintiocho lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 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,
74.881.672 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: «Convatec, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.300.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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


