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sentación de Balances o extractos de Balance en
el supuesto de que la publicación de los mismos
sea obligatoria en los Estados en donde aquéllas
se encuentran establecidas.

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.

De solvencia técnica o profesional: Una relación
de los principales servicios o trabajos realizados en
los últimos tres años que incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Una declaración de las medidas adoptadas por
los empresarios para control de la calidad, así como
de los medios de estudio y de investigación de que
dispongan.

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

15. 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 al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

16. Información complementaria: Las pro-
posiciones se presentarán en tres sobres
cerrados, bajo el título «Convocatoria pública
06-AT-00076.8/1999», y con los siguientes subtí-
tulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

17. Fecha de envío del anuncio: 14 de enero
de 2000.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 4 de enero de 2000.—El Secretario general

técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—&1.847.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», de
4 de enero de 2000, por la que se anuncia
concursos (procedimiento abierto) para la
contratación de varios suministros, con des-
tino al Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid (Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón»).

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

c) Números de expedientes: 53/00, 65/00,
81/00, 165/00 y 181/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2000.

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, ver anexo.

5. Garantías: 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 e

información: Hasta las doce horas del día 2 de marzo
de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 2 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en la cláusula 7.a del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2.o Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, tercera planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las 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: 13 de marzo de 2000.
e) Hora: Once, acto público.

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 de 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).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de enero
de 2000.

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Gerente del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
Alfredo Macho Fernández.—&1.846.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Marcapasos (expe-
diente número 53/00).

c) División por lotes y número: Siete lotes, lici-
tables por separado.

4. Presupuesto de base de l ic i tación:
127.074.000 pesetas (763.730,12 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gasóleo tipo C (ex-
pediente número 65/00).

c) División por lotes y número:—.

4. Presupuesto de base de licitación: 49.900.000
pesetas (299.905,04 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible cirugía oftál-
mica y lentes intraoculares (expediente número
81/00).

c) División por lotes y número: 28 lotes, lici-
tables por separado.

4. Presupuesto de base de licitación: 91.688.360
pesetas (551.058,14 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis traumatolo-
gía (expediente número 165/00).

c) División por lotes y número: 15 lotes, lici-
tables por separado.

4. Presupuesto de base de l ic i tación:
186.374.370 pesetas (1.120.132,52 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Stent» intracorona-
rio (expediente número 181/00).

c) División por lotes y número: 11 lotes, lici-
tables por separado.

4. Presupuesto de base de l ic i tación:
261.638.120 pesetas (1.572.476,77 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, de 4 de enero de 2000,
por la que se anuncia la licitación de la
consultoría y asistencia que se cita. Expe-
diente consultoría y asistencia 04-19/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: Consultoría y asis-

tencia 04-19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Creación y ejecución
de una campaña de publicidad sobre actuaciones
de la Consejería de Fomento en el ámbito de la
sociedad de la información.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 85.000.000 de pesetas
(510.860,29 euros).

5. Garantías provisional: 1.700.000 pesetas
(10.217,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Fomento. Secretaría
General. Servicio de Asuntos Económicos (Con-
t r a t a c i ó n ) . D i r e c c i ó n I n t e r n e t :
http://www.jcy1.es/pliegos.Integridad ficheros

MD5:a8b2b94aea41009dea8ef53d8e86e3a8
admin.doc

bfab8add45f5f6620d0b1e5211b1b657 tecnico.doc
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14,

planta sexta, despacho 628.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 90 90, 983 41 90 92 y

983 41 90 93.
e) Telefax: 983 41 99 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del día 6 de marzo de
2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de los trabajos realizados por la empresa
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en el curso de los tres últimos ejercicios o informe
de instituciones financieras.

Solvencia técnica: Se acreditará por cualquiera de
los medios que se recogen en el artículo 19 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas («Boletín Oficial del Esta-
do» número 119, de 19 de mayo de 1999).

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 6 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La inscripción en el Registro
de licitadores de la Comunidad de Castilla y León,
(regulado por Orden de 22 de febrero de 1999,
de la Consejería de Economía y Hacienda, «Boletín
Oficial de Castilla y León» número 68, de 13 de
abril), dispensará a los licitadores que aporten el
certificado del mismo, de la presentación de la docu-
mentación que haya sido inscrita en el Registro.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro único del Edificio de Usos
Múltiples II.

2.a Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Valladolid 47014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes con los límites fijados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Edificio de Usos Múltiples II, sala
de cursos.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14,
planta baja.

c) Localidad: Valladolid 47014.
d) Fecha: 16 de marzo de 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»: 7 de enero
de 2000.

Valladolid, 7 de enero de 2000.—El Secretario
general de la Consejería de Fomento, Roberto Fer-
nández de la Reguera Lagunero.—&1.906.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de los trabajos de imprenta para la
confección de los impresos generales de este
Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de imprenta
para la confección de los impresos generales de
este Ayuntamiento.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.500.000 pesetas
(51.086 euros).

5. Garantía: Provisional, 170.000 pesetas
(1.021,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés, 28912.

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 Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.a

c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán al día
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 14 de diciembre de 1999.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—1.741.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de elaboración de material
de imprenta para imagen, ejercicio 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de mate-
rial de imprenta para imagen, ejercicio 2000 (dos
lotes).

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, lote 1, 3.000.000 de pese-
tas (18.030,36 euros); lote 2, 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros).

5. Garantía: Provisional, lote 1, 60.000 pesetas
(360,61 euros); lote 2, 180.000 pesetas (1.081,82
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés, 28912.

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 Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.a

c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán al día
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 14 de diciembre de 1999.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—1.740.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de mensajería y entrega
de paquetería para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mensajería y entrega
de paquetería para el año 2000.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).


