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

c) Número de expediente: 337/99.

2. Objeto del contrato:

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

ticos (suero fisiológico).
c) Lotes: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de marzo 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,
37.179.802 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: «B. Braun Medical, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.152.500 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, 17 de agosto de 1999.—El Gerente, Alfre-
do Macho Fernández.—&34.980.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima» por la que
se hace pública convocatoria para la adju-
dicación del contrato de construcción de la
infraestructura de la prolongación de la línea
8 del Metro de Madrid al eje del paseo de
la Castellana. Tramo: Mar de Cristal-Nue-
vos Ministerios.

1. Nombre, dirección, número de teléfono y tele-
fax del órgano de contratación:

Nombre: «Arpegio, Áreas de Promoción Empre-
sarial, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Dirección: Calle María de Molina, 4, 2.a plan-
ta, 28006 Madrid, teléfono 91 782 37 00,
fax 91 411 17 24.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso por procedimiento abierto.

b) Contenido del contrato, objeto de licitación:
Ejecución de las obras de construcción de la infraes-
tructura de la prolongación de la línea 8 del Metro
de Madrid al eje del paseo de la Castellana. Tramo:
Mar de Cristal-Nuevos Ministerios.

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de
Madrid.

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones: Pre-
supuesto base de licitación: 32.029.261.028 pesetas,
IVA incluido (192.499.735,72 euros).

4. Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
5. a) Nombre y dirección del servicio al que

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: FRAGMA (casa de
copias), calle Conde de Vilches, 20, 28028 Madrid,
teléfono 91 355 18 88, fax 91 356 54 94.

6. a) Fecha límite de presentación de las ofer-
tas: 21 de octubre de 1999.

b) Dirección: Véase punto 1.
c) Lengua: Español.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de las ofertas: Se permitirá la asistencia de una per-
sona por licitador.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Véase
punto 1, sala de juntas, 25 de octubre de 1999
(diez horas).

8. Garantías exigidas:
Garantía provisional: 640.585.221 pesetas

(3.849.994,72 euros).
Garantía definitiva: 1.281.170.442 pesetas

(7.699.989,43 euros).

9. Modalidad básica de financiación y forma de
pago: Forma de pago: Mediante certificaciones men-
suales, apartado 17 del anexo I del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

10. Forma jurídica que, en su caso, debe adoptar
la unión de empresarios adjudicataria del contrato:
Será la de unión temporal de empresas (UTE) cons-
tituida en escritura pública.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:

Clasificación: Grupo A, subgrupo 5, categoría f;
grupo B, subgrupo 2, categoría f; grupo C, subgru-
po 2, categoría f; grupo D, subgrupo 1, categoría f.

Deberán ajustarse a lo dispuesto en los artículos
16 y 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Las empresas de Estados no miembros de la
Unión Europea habrán de acreditar la clasificación,
la solvencia económica y la técnica de conformidad
con lo dispuesto en la legislación española.

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Son los que se establecen en
el anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Variantes: Se ajustarán a las determinacio-
nes contenidas en el anexo IV del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

15. Información complementaria:
a) Plazo para efectuar la solicitud de informa-

ción: Hasta el 15 de octubre de 1999.
b) Forma de presentación: Las proposiciones

se presentarán en tres sobres cerrados y firmados,
bajo el título de «Obras de construcción de la infraes-
tructura de la prolongación de la línea 8 del Metro
de Madrid al eje del paseo de la Castellana. Tramo:
Mar de Cristal-Nuevos Ministerios», y con los
siguientes subtítulos:

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

c) Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
la publicación de los anuncios correrán de cuenta
del adjudicatario.

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 31 de agosto de 1999.

Madrid, 27 de agosto de 1999.—El Consejero dele-
gado, Francisco Labayen Latorre.—&35.413.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Ma-
drid) por la que se anuncia concurso público,
por el procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de escenarios modulares, suministro
de vehículo todo terreno Protección Civil,
suministro vehículo transporte mixto (Com-
bi), suministro emisoras Policía Local,
suministro vehículos patrulla Policía Local,
suministro materiales varios equipamiento
vehículo SEIS, suministro de material audio-
visual para biblioteca y suministro de nove-
dades bibliográficas para la biblioteca.

Con fecha 22 de julio de 1999 el órgano de con-
tratación aprueba los expedientes de contratación

que han de regir en los concursos públicos y por
el procedimiento abierto, para el suministro de jue-
gos infantiles para colegios, suministro escenarios
modulares, suministro de vehículo todo terreno,
suministro vehículo transporte mixto, suministro
vehículos patrulla, suministro de emisoras, suminis-
tro materiales varios para equipamiento vehícu-
lo SEIS, suministro de material audiovisual para
biblioteca y suministro de novedades bibliográficas
para la biblioteca, los cuales se exponen al público
por el plazo de ocho días hábiles, para que pueda
presentar reclamaciones que serán resueltas por el
citado órgano, a contar del día siguiente a la inser-
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do». simultáneamente se anuncian los procedimien-
tos negociados con publicidad, si bien la licitación
se aplazará, cuando sea necesario, en el supuesto
de que se formulen reclamaciones a los pliegos de
cláusulas.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós-
toles, plaza España, 1, 28934 Móstoles (Madrid).
Teléfono: 664 75 00.

1.1. Expediente: En Departamento de Contra-
tación.

1.2. Número de expediente: Asignado por Secre-
taría.

2. Objeto: El objeto de estos contratos son los
suministros de:

A) Escenarios modulares para servicios.
B) Vehículo todo terrenos Protección Civil.
C) Vehículo transporte mixto (Combi).
D) Tres vehículos patrulla Policía Local.
E) Emisoras Policía Local.
F) Materiales diverso equipamiento vehículo

del SEIS.
G) Material audiovisual para biblioteca.
H) Novedades bibliográficas para biblioteca.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Trámite urgente, procedimiento abierto y
concurso público.

4. Presupuesto base licitación:

A) Escenarios modulares: 6.000.000 de pesetas.
B) Vehículo todo terreno: 3.180.000 pesetas.
C) Vehículo transporte mixto: 2.305.000 pesetas.
D) Vehículos patrulla Policía: 7.650.000 pesetas.
E) Emisoras Policía Local: 8.000.000 de pesetas.
F) Material diverso equipamiento vehícu-

lo SEIS: 5.000.000 de pesetas.
G) Material audiovisual: 10.000.000 de pesetas.
H) Novedades bibliográficas: 10.666.000 pesetas.

5. Fianzas provisionales: A) 120.000 pesetas; B)
64.000 pesetas; C) 46.100 pesetas; D) 153.000 pese-
tas; E) 160.000 pesetas; F) 100.000 pesetas; G)
200.000 pesetas, y H) 214.000 pesetas.

6. Expediente, documentación e información: La
documentación se encuentra en el propio Ayun-
tamiento y las fotocopias en la librería «Pradillo»,
calle Teniente Ruiz, 2, Móstoles. Teléfono: 664 37
43. La fecha límite para su obtención e información
el día que se cumplan veintiséis días naturales, con-
tados a partir de la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos del contratista: Los descritos en
los pliegos.

8. Presentación de ofertas: La fecha límite para
presentar ofertas será de veintiocho días naturales,
contados a partir de la fecha de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

8.1. Plazo vinculación ofertas: No inferior a tres
meses.

9. Apertura de plicas: La Mesa de Contratación
se reunirá para la apertura de las ofertas, dentro
de los cuatro días hábiles siguientes a la finalización
del plazo de presentación, en acto público y a partir
de las diez horas, en el salón de plenos de la Casa
Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
particulares (cláusula 16).


