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b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 285/99, 278/99 y
226/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ver anexo.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Ver anexo.

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

a) Tramitación: Anticipada urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de la adjudicación : Ver anexo.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Gerente
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&7.557.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Productos farmacéuticos (ceftriaxona). Expe-

diente número 285/99.
c) Lotes 1, 2 y 3.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 27 de

abril de 1999. «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 14 de abril de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 99.472.867
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 1 de septiembre de 1999.
b) «Productos Roche, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 25.165.075 pesetas.

b) Productos farmacéuticos (vancomicina).
Expediente número 278/99.

c) Lotes 1 y 2.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 19 de

mayo de 1999. «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 7 de mayo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 44.140.761
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 16 de septiembre de 1999.
b) «Dista, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 6.443.550 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Soluciones intravenosas de gran volumen.

Expediente número 226/99.
c) Lotes 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19 y

20.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 19 de

mayo de 1999. «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 7 de mayo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 154.032.110
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 21 de septiembre de 1999.
b) «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 14.873.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Soluciones intravenosas de gran volumen.

Expediente número 226/99.

c) Lotes 1, 2, 4, 8, 9 y 14.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 19 de

mayo de 1999. «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 7 de mayo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 154.032.110
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 21 de septiembre de 1999.
b) «Grifols, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 10.816.800 pesetas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Ávila, contrato
de adjudicación en régimen de gestión inte-
resada del servicio urbano de transporte
colectivo de la ciudad de Ávila y barrios
anexionados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría.
c) Número de expediente: 302/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación en régi-
men de gestión interesada del servicio urbano de
transporte colectivo de la ciudad de Ávila y barrios
anexionados.

b) Fecha de publicación: 21 de septiembre de
1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 226, de fecha 17 de septiembre de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no se estableció.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Corporación Española de

Transportes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Oferta base

coste unitario precio kilómetro útil, primer año,
260,86 pesetas/kilómetro.

e) Plazo de adjudicación: Cinco años.

Ávila, 30 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
Agustín Díaz de Mera y García-Consuegra.—7.742.

Resolución del Ayuntamiento de Reus, referen-
te al anuncio de adjudicación del contrato
del servicio de limpieza de los centros y
dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el expediente: Com-

pras y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-7/99.

2. Objeto del contrato:

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

servicio de limpieza de los centros y dependencias
municipales. El adjudicatario realizará también el
suministro y reposición del material higiénico de
cada centro y de sus expendedores.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de abril de 1999, «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» del 20, «Boletín Oficial»
de la provincia, del 12 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» del 9.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 230.000.000 de pesetas,
IVA incluido (1.382.327,84 euros), para limpieza,
y un gasto máximo de 3.000.000 de pesetas, IVA
incluido (18.030,36 euros), para el suministro del
material higiénico. Ambas cuantías referidas a la
primera anualidad.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Entre-

tenimiento y Limpieza».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 218.396.836

pesetas, IVA incluido (1.312.591,42 euros), para
la limpieza y para la primera anualidad. Para el
suministro del material higiénico según precios uni-
tarios.

Reus, 5 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Jaume Renyer i Alimbau.—&7.588.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que se aprueba la contratación, mediante
concurso público abierto, el suministro e ins-
talación complementaria a la existente en
el sistema de ayuda a la explotación del Ser-
vicio Municipal de Transportes Urbanos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 127/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e ins-
talación complementaria a la existente en el sistema
de ayuda a la explotación del Servicio Municipal
de Transportes Urbanos.

d) Lugar de entrega: En las dependencias del
Servicio de Transportes Urbanos, sito en Cajo, sin
número, Santander (España).

e) Plazo de entrega: Seis meses contados desde
la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.276.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Santander.

b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 20 06 62.
e) Telefax: 942 20 08 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Con anterioridad al 14 de enero del
2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores acreditarán la solvencia técnica y económica
de su empresa conforme a lo previsto por los ar-



BOE núm. 300 Jueves 16 diciembre 1999 16627

tículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, Ley 13/1995, de 18 de mayo.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
del 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme lo previsto por la cláusula número 10
de los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Santander.

2.o Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Santander,
39002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander.
b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin núme-

ro.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 24 de enero del 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de noviem-
bre de 1999.

Santander, 30 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
Gonzalo Piñeiro García-Lago.—9.148.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia licitación pública para la adju-
dicación, por concurso, de la contratación
de servicios para ayuda al desarrollo y man-
tenimiento de varias aplicaciones informá-
ticas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informá-
tica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del CEMI (De-
partamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para ayuda
al desarrollo y mantenimiento de varias publica-
ciones informáticas corporativas, mediante dos ana-
listas y cuatro programadores, bajo la supervisión
del Jefe de Proyectos correspondiente del CEMI.

c) Lugar de ejecución: En dependencias de la
propia entidad adjudicadora.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante un período aproximado de once
meses desde el inicio de la prestación, previa firma
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 55.000.000 de pesetas,
IVA incluido, equivalente a 330.556,66 euros, a
razón de un precio-tipo de 8.500 pesetas hora de
analista, equivalente a 51,09 euros, y de 5.800 pese-
tas hora de programador, equivalente a 34,86 euros,
con su respectivo IVA incluido. La facturación será
mensual, abonándose a los sesenta días.

5. Garantías:

Provisional: 1.100.000 pesetas, equivalente
a 6.611,13 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén de la Dirección Económico-Financiera del
CEMI.

b) Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
c) Localidad y código postal: 28015 Madrid
d) Teléfono: 91 588 52 92, 91 588 52 91.
e) Telefax: 91 588 58 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3 y categoría C o superior.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11.a del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén (ver punto 6.o de este anuncio).

2.o Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
3.o Localidad y código postal: 28015 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Municipal de Informática.
b) Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: 26 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 1999.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Gerente,
Carlos Rivero Moreno.—&7.629.

Resolución del Hospital Universitario de Cana-
rias referente al concurso abierto para la
adquisición y suministro de películas radio-
gráficas para el Hospital Universitario de
Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Hospita-
les del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación Administrativa.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso abierto
para la adquisición y suministro de películas radio-
gráficas para el Hospital Universitario de Canarias.

c) División por lotes y número:

Lote 1: 24.072.000 pesetas (144.675,63 euros).
Lote 2: 11.136.000 pesetas (66.928,71 euros).
Lote 3: 5.832.000 pesetas (35.051,03 euros).
Lote 4: 2.208.000 pesetas (13.270,35 euros).
Lote 5: 2.143.200 pesetas (12.880,89 euros).
Lote 6: 1.459.800 pesetas (8.773,57 euros).
Lote 7: 1.152.000 pesetas (6.923,66 euros).
Lote 8: 1.092.000 pesetas (6.563,05 euros).
Lote 9: 748.800 pesetas (4.500,38 euros).
Lote 10: 648.000 pesetas (3.894,56 euros).
Lote 11: 171.600 pesetas (1.031,34 euros).
Lote 12: 84.000 pesetas (504,85 euros).
Lote 13: 79.200 pesetas (476 euros).
Lote 14: 36.000 pesetas (216,36 euros).
Lote 15: 22.400 pesetas (134,63 euros).

e) Plazo de entrega: Una vez adjudicado, el pla-
zo máximo de entrega de cada suministro será de
siete días, a contar desde la formalización de cada
pedido por el servicio correspondiente y en los loca-
les o dependencias habilitadas al efecto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 50.885.000 pesetas
(305.825,01 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, que podrá ser a la totalidad
o al lote o lotes a que se presenten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Hospitales
del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, Hos-
pital Universitario de Canarias, Sección de Con-
tratación Administrativa, segunda planta, Pabellón
de Gobierno.

b) Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
c) Localidad y código postal: 38320 La Laguna

(Tenerife).
d) Teléfonos: 922 67 80 82/84/83.
e) Telefax: 922 66 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», sin que dicho plazo
finalice antes de cincuenta y dos días desde el envío
del anuncio a «Diario Oficial de la Comunidad
Europea».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin que dicho plazo finalice antes de cincuenta y
dos días desde el envío del anuncio a «Diario Oficial
de la comunidad Europea».

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre A: «Documentación general».
Sobre B: «Documentación técnica».
Sobre C: «Proposición económica».

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría Delegada del Organismo
Autónomo Hospitales del excelentísimo Cabildo
Insular de Tenerife, Hospital Universitario de Cana-
rias, tercera planta, edificio Pabellón de Gobierno.

2.o Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
3.o Localidad y código postal: 38320 La Laguna

(Tenerife).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría Delegada del Organismo
Autónomo Hospitales del excelentísimo Cabildo
Insular de Tenerife, Hospital Universitario de Cana-
rias, tercera planta, edificio Pabellón de Gobierno.

b) Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
c) Localidad: 38320 La Laguna (Tenerife).
d) Fecha: Undécimo día hábil siguiente a la expi-

ración del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios: Según lo establecido
en la cláusula decimonovena del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rigen este concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de octubre
de 1999.

La Laguna (Tenerife), 15 de noviembre de
1999.—La Secretaria delegada, María del Carmen
González Artíles.—V.o B.o: El Presidente, José
Manuel Bermúdez Esparza.—7.726.


