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nidad de Madrid, avenida Vía Lusitana, 21, Madrid
28025.

d) Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses,
contados desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Fecha, hora y lugar: A las diez treinta horas
del día 10 de diciembre de 1999, en el salón de
actos de la sede de este Instituto sita en la avenida
Vía Lusitana, número 21.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presen-
tarán en mano en tres sobres cerrados y firmados,
en los que deberá figurar el nombre del licitador
y la referencia «Compra de medios (L/017/99)».
Irán numeradas, indicando en el número 1 «Do-
cumentación General»; en el número 2 «Proposición
económica» y, en el número 3 «Propuesta técnica».

11. Gastos de anuncios: Los gastos a que de
lugar la publicación en los boletines oficiales del
anuncio de la convocatoria de este concurso, y en
prensa, si procede, serán por cuenta de la empresa
que resulte adjudicataria.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 14 de octubre de 1999.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Ignacio de Gonzalo Arenillas.—&43.038.

Resolución del organismo autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la C. M. por la
que se hace públ ica convocator ia
05-AT-00090.5/1999 para la licitación del
contrato de servicio de mantenimiento de
equipos de microinformática (año 2000).

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfonos, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Organismo autónomo Informática y
Comunicaciones de la C. M. Calle Embajadores,
número 181. 28045 Madrid (España). Teléfo-
no: 91 580 50 00. Fax: 91 580 50 15.

2. Categoría del servicio y descripción. Número
de referencia en la C.C.P. cantidad, incluida, en
su caso, toda opción para contratos posteriores y,
si se conoce, la fecha aproximada en que podrán
ejercerse las opciones. En caso de una serie de con-
tratos a adjudicar o de contratos renovables dentro
de un determinado período, fecha aproximada de
las posteriores convocatorias de licitación para los
servicios que hayan de adjudicarse: Categoría, 07,
servicios de Informática y servicios conexos. Núme-
ro de referencia de la C.C.P., 84.

3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
4. Prestación del servicio: No procede.
5. Posibilidad de licitar por una parte de los

servicios: No procede.
6. Prohibición de variantes: Sí.
7. Plazo máximo de terminación de la presta-

ción o duración del contrato de servicio, y, si fuera
posible, plazo máximo de inicio o de prestación
del servicio: Doce meses.

8. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Regis-
tro del organismo autónomo Informática y Comu-
nicaciones de la C. M. Calle Embajadores, número 181.
28045 Madrid (España). Laborables de lunes a vier-
nes y de nueve a catorce horas.

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud: 9 de
diciembre de 1999.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos: No
procede abonar importe.

9. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 9
de diciembre de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
del organismo autónomo Informática y Comuni-
caciones de la C. M. Calle Embajadores, núme-

ro 181. 28045 Madrid (España). Laborables de
lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

10. Apertura de ofertas:
a) Personas admitidas a asistir a la apertura de

ofertas: Un representante por licitador.
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 10 de

diciembre de 1999, a las catorce horas. Organismo
autónomo Informática y Comunicaciones de
la C. M.

11. Garantías exigidas:
Provisional: 1.300.024 pesetas.
Definitiva: 2.600.048 pesetas.

12. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes:
Presupuesto, 65.001.200 pesetas (su valor en euros
es de 390.665,08), con cargo al presupuesto de la
Comunidad de Madrid, imputándose a:

Programa: 430.
Económica: 21600.

Distribución en anualidades: Año 2000; importe,
65.001.200 pesetas.

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

13. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de prestadores de servicios adju-
dicataria del contrato: Unión temporal de empresas.

14. Datos sobre la situación del prestador de
servicios, así como datos y formalidades necesarios
para evaluar las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico que se le exija:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: No procede.

15. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

16. Criterios de adjudicación del contrato y, si
es posible, su orden de importancia. Los criterios
distintos al del precio más bajo deberán mencionarse
si no figuran en el pliego de condiciones: Los pre-
vistos en el apartado 4 del pliego de prescripciones
técnicas.

17. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobre cerrados bajo
el título «Mantenimiento de equipos de microin-
formática (año 2000) 05-AT-00090.5/1999», y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

18. Fecha de publicación de anuncio de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», o indicación de que no ha sido
publicado: Anuncio de información previa, no.

19. Fecha de envío del anuncio: 18 de octubre
de 1999.

20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

21. Aplicación del acuerdo sobre contratación
pública: El contrato objeto del presente anuncio
no queda comprendido en el ámbito de aplicación
del acuerdo sobre contratación pública.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Gerente del

organismo autónomo Informática y Comunicacio-
nes de la C. M, Blas Labrador Román.—&42.868.

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia de
explotación, actualización y optimización de
la Red de Medida de la Contaminación
Atmosférica de la Comunidad de Madrid.
Años 1999-2003.
1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-

dora: Consejería de Medio Ambiente. Servicio de
Contratación, calle Princesa, 3, décima planta,
28008 Madrid.

2. Procedimiento de adjudicación elegido. En
los procedimientos negociados sin publicación pre-
via de anuncio de licitación, la correspondiente
justificación.

Forma: Concurso.
Procedimiento: Abierto.

3. Categoría del servicio y descripción del mis-
mo. Número de referencia en la CCP. Cantidad
de servicios adjudicados: 08 Servicios de investi-
gación y desarrollo. Número de referencia de la
CCP: 85.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 27 de
septiembre de 1999.

5. Criterios para la adjudicación del contrato:
Los previstos en la cláusula octava del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rigen el
presente contrato.

6. Número de ofertas recibidas: Seis.
7. Nombre y dirección del prestador o de los

prestadores de servicios: «Ingenieros Asesores,
Sociedad Anónima», plaza del Sueve, 79, polígono
de Silvota, Llanera, 33192 Asturias.

8. Importe de la oferta adjudicataria, o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato: 413.161.417 pesetas (su
valor en euros es de 2.483.150,12).

9. Fecha de publicación del anuncio de contrato
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europas»:
1 de julio de 1999.

10. Fecha de envío del anuncio.
11. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Secretario

general técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&43.288-E.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón» por
la que se hace pública la adjudicación de
un contrato de suministro, con destino al
citado centro hospitalario.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comunidad de Madrid, Conse-

jería de Sanidad, Servicio Regional de Salud, Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañon».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañon».

c) Número de expediente: 218/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gases medicinales.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de mayo de 1999 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 28 de abril.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 539.777.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de junio de 1999.
b) Contratista: «Praxair España, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 490.092.332 pese-

tas (2.945.514,24 euros).

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo previsto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&43.300-E.


