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c) Lugar de entrega: Municipios y lugares, den-
tro del ámbito de la Comunidad de Madrid, que
el órgano de contratación determine.

d) Plazo de entrega: Tres 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,
72.000.000 de pesetas (432.729 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.440.000 pesetas (8.813,80 euros).
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima» (GEDESMA).

b) Domicilio, localidad y código postal: Prin-
cesa, 3, 3.a planta, 28008 Madrid.

c ) T e l é f o n o y t e l e f a x :
91 559 91 79-91 559 73 44.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta la víspera de la fecha límite
de presentación de ofertas.

e) Importe documentación: 500 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de bases del concurso.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 11 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Véase punto 6.
b) Fecha y hora: 16 de noviembre de 1999,

a las doce horas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de los anuncios correrán por cuen-
ta del adjudicatario.

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

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Luis Otero Canal.—38.168.

Resolución de la Junta Central de Compras
por la que se dispone la publicación de la
adjudicación del contrato de suministro de
energía eléctrica al hospital general univer-
sitario «Gregorio Marañón». Punto de sumi-
nistro: Doctor Esquerdo, 46, bajo 7. Tra-
mitado por el procedimiento abierto,
mediante subasta. Expediente 503-E-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda, Junta
Central de Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Hacienda, Servicio de Coordinación de la Contra-
tación Administrativa.

c) Número de expediente: 503-E-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta pública de sumi-
nistro.

b) Objeto: Suministro de energía eléctrica al hos-
pital general universitario «Gregorio Marañón». Pun-
to de suministro: Doctor Esquerdo, 46, bajo 7.

c) Lotes: Único.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 18 de junio
de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
154.842.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Iberdrola, Sociedad Anónima»,

código de identificación fiscal A48010615.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 145.655.400

pesetas.
e) Vigencia del contrato: Hasta el 31 de julio

de 2000.

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—La Presidenta,
Mireya Corredor Lanas.—&38.141-E.

Resolución de Agencia Antidroga de la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia deno-
minado «Programar, coordinar e impartir
los programas de formación profesional a
desarrollar en talleres».

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Agencia Antidroga (Servicio de Contrata-
ción-Secretaría General Técnica), calle Agustín de
Foxá, 31, E-28036 Madrid.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso.
3. Categoría del servicio y descripción. Número

de referencia en la CCP, cantidad de servicios adju-
dicados:

Categoría de servicio: 24 01.
Número de referencia en la CCP: 929.
Cantidad de servicios adjudicados: 1.
«Programar, coordinar e impartir los programas

de formación profesional a desarrollar en talleres.»

4. Fecha de adjudicación del contrato: 25 de
junio de 1999.

5. Criterios para la adjudicación del contrato:

A) Propuesta provisional de formación: 75 pun-
tos.

B) Estabilidad y calidad del empleo de la empre-
sa: 20 puntos.

C) Oferta económica: Cinco puntos.

6. Número de ofertas recibidas: Una.
7. Nombre y dirección del prestadores de servi-

cios o prestaciones de servicios: Asociación de pro-
moción sociocultural «Punto Omega», calle Ricardo
Medem, 20, E-28931 Móstoles (Madrid).

8. Precio o gama de precios (mínimo/máximo)
pagados: 76.055.000 pesetas (457.099,75 euros).

9. Importe de la oferta: 76.055.000 pesetas
(457.099,75 euros).

10. Subcontrato: Hasta un 50 por 100.
11. Información complementaria.
12. Fecha de publicación del anuncio de lici-

tación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: No procede.

13. Fecha de envío del anuncio: 10 de septiem-
bre de 1999.

14. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas).

15. Publicación del anuncio (apartado 3 del ar-
tículo 16): Resolución de 11 de agosto de 1999.

Lo que se hace público en cumplimiento de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 11 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, José Cabrera Forneiro.—&38.146-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro mediante concurso, por procedimiento
abierto, con destino al hospital general uni-
versitario «Gregorio Marañón». Expediente
83/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de
la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 83/99.

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

dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Gerente,
Alfredo Macho Fernández.—38.142-E.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Material desechable para cirugía laparoscó-

pica. Expediente número 83/99.
c) Lotes: 4, 6, 11, 12 y 23.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 25 de

enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 77.868.542
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 28 de mayo de 1999.
b) «Auto Suture España, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 8.357.250 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Material desechable para cirugía laparoscó-

pica. Expediente número 83/99.
c) Lote: 3.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 25 de

enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 77.868.542
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 28 de mayo de 1999.
b) «Dextro Médica, Sociedad Limitada».
c) Española.
d) 6.612.750 pesetas.


