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10. Otras informaciones: Suministros Hospital
Can Misses.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Ibiza, 27 de marzo de 2000.—El Director Gerente,
Carmelo Sansano García.—16.257.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Director Gerente del IVIMA,
de 6 de marzo de 2000, por la que se hace
pública convocatoria para la licitación del
contrato de redacción del proyecto de eje-
cución y desarrollo de las obras de cons-
trucción de 112 vivienda, locales y garajes
en las parcelas A-15 y A-16 de Ventilla,
Tetuán, Madrid, en base al proyecto básico
aprobado y aportado por el IVIMA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 50-EG-37.5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución y desarrollo de las obras de cons-
trucción de 112 viviendas, locales y garajes en las
parcelas A-15 y A-16 de Ventilla, Tetuán, Madrid,
en base al proyecto básico aprobado y aportado
por el IVIMA.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.

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, 1.071.340.710 pesetas
(6.438.887,35 euros).

5. Garantías: Provisional, 21.426.814 pesetas
(128.777,75 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 580 96 89.
e) Telefax: 91 580 91 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 14 horas del día hábil ante-
rior al cierre del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C, 2, f.

b) Otros requisitos: Los regulados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12
horas del 12 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
2.a Domicilio: Calle Basílica, 23.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, 23.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: diez, en la sala de juntas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria Pública 50-EG-37.5/2000», 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 (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de marzo
de 2000.

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director Gerente
del IVIMA, Juan J. Franch.—&15.972.

Resolución del Director Gerente del IVIMA,
de 6 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la convocatoria para la licitación
del contrato de redacción del proyecto de
ejecución y desarrollo de las obras de cons-
trucción de 112 viviendas, locales y garajes
en las parcelas A-21 y A-22 de Ventilla,
Tetuán, Madrid, en base al proyecto básico
aprobado y aportado por el IVIMA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 50-EG-12.5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución y desarrollo de las obras de cons-
trucción de 112 viviendas, locales y garajes en las
parcelas A-21 y A-22 de Ventilla, Tetuán, Madrid,
en base al proyecto básico aprobado y aportado
por el IVIMA.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.

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, 1.097.251.948 pesetas
(6.594.617,02 euros).

5. Garantías: Provisional, 21.945.039 pesetas
(131.892,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basilica, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 580 96 89.
e) Telefax: 91 580 91 40.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C, 2, f.

b) Otros requisitos: Los regulados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 12 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
2.a Domicilio: Calle Basilica, 23.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basilica, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: diez, en la sala de juntas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria Pública 50-EG12.5/2000», 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 (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de marzo
de 2000.

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director Gerente
del IVIMA, Juan J. Franch.—&15.977.

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón», de 17 de
marzo de 2000, por lo que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro
mediante concurso, por procedimiento abier-
to, 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: 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material radiográfico

para el Servicio de Radiodiagnóstico y Hemodiná-
mica.

c) Lotes: 1 a 7, 9 y 11 a 25.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 30 de noviembre 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, 100.286.565 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.095.728 pese-

tas.

Madrid, 17 de marzo de 2000.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&16.200.


