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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: 15 de febrero del 2000.
e) Hora: A las doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de diciembre
de 1999.

Valencia, 7 de diciembre de 1999.—El Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&9.204.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 1 de diciembre de 1999, del
Secretario general técnico de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes, por la que se hace pública convocatoria
06-AT-95.2/1999 para la licitación del con-
trato de servicio de mantenimiento de la flota
de turismo, furgonetas y vehículos de todo
terreno de la Dirección General de Carre-
teras de la Comunidad de Madrid.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfonos, télex y fax de la entidad adju-
dicadora. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, calle Maudes, 17, 28003 Madrid,
España. Teléfono 91 580 31 83. Fax 91 580 31
40.

2. Categoría del servicio y descripción. Número
de referencia en la CCP. Cantidad, incluida, en su
caso, toda opción para contratos posteriores y, si
se conoce, la fecha aproximada en que podrán ejer-
cerse las opciones. En su serie de contratos a adju-
dicar o de contratos renovables dentro de un deter-
minado período, fecha aproximada de las posteriores
convocatorias de licitación para los servicios que
hayan de adjudicarse: Categoría 01. Servicios de
mantenimiento y reparación.

Número de referencia de la C. C. P.: 6112.
3. Lugar y prestación: Comunidad de Madrid.
4. Prohibición de variantes: Sí.
5. 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: Veinticuatro meses.

6. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Ofi-
cina de Consultas y Proyectos de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle
Maudes 17.

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud: 24
de enero de 2000.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos.

7. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 28
de enero de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

8. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Convocatoria pública.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 3 de febre-
ro de 2000, a las doce horas, en la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

9. Garantías exigidas:

Provisional: 760.914 pesetas.
Definitiva: 1.521.827 pesetas.

10. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes:

Presupuesto: 38.045.680 pesetas (su valor en
euros es de 228.659,14), con cargo al presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose al pro-
grama 405 económica 21400.

Distribución anualidades:

Año 2000: 19.023.000 pesetas.
Año 2001: 19.022.680 pesetas.

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

11. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Escritura pública de unión temporal de
empresas.

12. 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 exigen:

Solvencia económica y financiera.
Declaración relativa a la cifra de negocios global

y de las obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Solvencia técnica o profesional.
Una descripción del equipo técnico y unidades

técnicas participantes en el contrato, estén o no
integrados directamente en la empresa del contra-
tista, especialmente de los responsables del control
de calidad.

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

14. 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 anexo II del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

15. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados bajo
el título «convocatoria pública 06-AT-95.2/1999»,
con los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.
Referenciando en cada sobre la identificación fis-

cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

16. Fecha de publicación de anuncios 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.

17. Fecha de envío del anuncio: 10 de diciembre
de 1999.

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

19. 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, 1 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P. D. F. (14 de abril de 1999),
Rocío Alcoceba Moreno.—&8.781.

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro mediante concurso, por pro-
cedimiento abierto, con destino al citado
hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad. Hospital General
Universitario Gregorio Marañón.

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

c) Número de expediente: 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistemas de infusión,

bombeo de sangre y alargadera sistemas de infusión.
c) Lotes: 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 27 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 81.565.641 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «B. Braun Medical, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.926.000 pese-

tas.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Gerente
del Hospital General Universitario Gregorio Mara-
ñón, Alfredo Macho Fernández.—&8.272.

Resolución del Instituto Madrileño para la For-
mación (IMAF), referente al servicio de lim-
pieza para los Centros del Instituto Madri-
leño para la Formación de la Comunidad
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño para la For-
mación de la Comunidad de Madrid.

c) Número de expediente: L/018/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para los Centros de CETICAM, calle Padre Amigó,
5; CESIT, San Sebastián de los Reyes, antigua carre-
tera de Burgos, kilómetro 18.500; CIFE, avenida
Vía Lusitana, número 21, edificio «Azul»; IMAF,
Delegación Móstoles, calle Libertad, 34, post., pri-
mera planta; Escuela Taller «Dehesa Royal», calle
Benimanet, número 109; Parque Plata y Castañar,
paseo Ferroviarios, sin número; CESECAM, calle
Santa Hortensia, número 30, del Instituto Madrileño
para la Formación de la Comunidad de Madrid.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el día 1 de enero de 2000 hasta
el 31 de diciembre de 2000.

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

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

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


