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4. Presupuesto de 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:

Hasta las doce horas del día 25 de octubre de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 25 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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.

9. Apertura de 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: 10 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

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

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

La adjudicación del contrato queda sometida a
la condición suspensiva de existencia del crédito
adecuada 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).

Anexo
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Artículos de celulosa

para incontinencia/lavado de pacientes (expediente
número 2/00).

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Gerente,
Alfredo Macho Fernández.—&36.775.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
la prestación del servicio para el desarrollo
de un programa de intervención en drogo-
dependencias en los Juzgados de Guardia
de Madrid. Expediente 171/99/00369.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.

1.2 Dependencia que tramita el expediente:
Área de Servicios Sociales.

1.3 Número de expediente: 171/99/00369.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio para el desarrollo de un programa de inter-
vención en drogodependencias en los Juzgados de
Guardia de Madrid.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero

al 31 de diciembre de 2000.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 50.700.562 pesetas (IVA al
7 por 100 incluido) (304.716,51 euros).

5. Garantías:

5.1 Provisional: 1.014.011 pesetas (6.094,32
euros). Definitiva: 2.028.022 pesetas (12.188,65
euros).

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Departamento Central. Área de
Servicios Sociales.

6.2 Domicilio: Carrera de San Francisco, núme-
ro 10, 3.a planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
6.4 Teléfono: 91 588 32 42.
6.5 Telefax: 91 588 32 49.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información: De nueve a catorce horas, hasta el
día 13 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas: Grupo III, Subgrupos 1 ó 8, categoría C,
o superior.

7.2 La solvencia económica del contratista se
acreditará en la forma establecida en la cláusula
10.a del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del día 13 de octubre de 1999.

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula 11.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Departamento Central del Área
de Servicios Sociales.

8.3.2 Domicilio: Carrera de San Francisco,
número 10, 3.a planta.

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses
como máximo a contar desde la apertura de pro-
posiciones.

8.5 Admisión de variantes: Se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 4.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

9.1 Entidad: Departamento Central del Área de
Servicios Sociales.

9.2 Domicilio: Carrera de San Francisco, núme-
ro 10, 3.a planta.

9.3 Localidad: Madrid.
9.4 Fecha: El 14 de octubre de 1999.
9.5 Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 17.a del
pliego de prescripciones técnicas y 9.a del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 23 de agosto
de 1999.

Madrid, 26 de julio de 1999.—Por delegación del
Secretario general, la Jefe del Departamento Central
del Área de Servicios Sociales, Margarita Ávila
Blanco.—35.846.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
el servicio de la Unidad Móvil de Emer-
gencias Sociales para la atención a personas
sin hogar. Expediente 171/99/00438.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Área de Servicios Sociales.
1.3 Número de expediente: 171/99/00438.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de la Unidad Móvil de Emergencias Sociales
para la atención a personas sin hogar.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero

al 31 de diciembre de 2000.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: Urgente.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 46.000.000 de pesetas (IVA
al 7 por 100 incluido) (276.465,57 euros).

5. Garantías:

5.1 Provisional: 920.000 pesetas (5.529,31
euros). Definitiva: 1.840.000 pesetas (11.058,62
euros).

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Departamento Central. Área de
Servicios Sociales.

6.2 Domicilio: Carrera de San Francisco, núme-
ro 10, 3.a planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
6.4 Teléfono: 91 588 32 42.
6.5 Telefax: 91 588 32 49.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información: De nueve a trece horas, hasta el
día 29 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas: Grupo III, Subgrupo 8, categoría B, o
superior.

7.2 La solvencia económica del contratista se
acreditará en la forma establecida en la cláusula
10.a del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 29 de septiembre de 1999.

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula 11.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:


