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Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», de
22 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro mediante procedimiento negociado,
sin publicidad, con destino al Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Regional de Salud de

la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

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

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 22 de marzo de 2000.—El Gerente, Alfre-
do Macho Fernández.—&16.963.

Anexo
1.c) 238/00.
2.b) Productos farmacéuticos (Dornasa).
2.c) Lote 1.
4. 15.098.003 pesetas.
5.b) «Productos Roche, Sociedad Anónima».
5.d) 7.437.440 pesetas.

1.c) 246/00.
2.b) Productos farmacéuticos (amoxicilina-cla-

vulánico).
2.c) Lotes 1 y 2.
4. 27.949.300 pesetas.
5.b) «Smithkline Beecham, Sociedad Anónima».
5.d) 17.707.212 pesetas.

1.c) 275/00.
2.b) Productos farmacéuticos (alteplasa).
2.c) Lote 1.
4. 7.406.526 pesetas.
5.b) «Boehringer Ingelheim, Sociedad Anóni-

ma».
5.d) 6.028.568 pesetas.

1.c) 308/00.
2.b) Productos farmacéuticos (flumacelino).
2.c) Lote 1.
4. 10.036.300 pesetas.
5.b) «Productos Roche, Sociedad Anónima».
5.d) 7.287.770 pesetas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, de 17 de marzo de 2000,
por la que se anuncia la contratación de
los siguientes expedientes: 1.4-BU-4T,
1.1-SO-3 y 2.1-SA-24.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Según anexo.
c) Lugar de ejecución: Según anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Según anexo.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, según anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión de la Dirección
General de Carreteras.

b) Domicilio: Rigoberto Cortejoso, 14, planta
tercera.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983 41 92 88.
e) Telefax: 983 41 99 99.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Unificado del Edificio de
Usos Múltiples II.

2.o Domicilio: Rigoberto Cortejoso, 14.
3.o 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: 47014 Valladolid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio de licitación y de adjudicación serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de marzo
de 2000.

Valladolid, 17 de marzo de 2000.—El Secretario
general de la Consejería de Fomento, Roberto Fer-
nández de la Reguera Lagunero.—&15.810.

Anexo

Número de expediente: 1.4-BU-4T.
Descripción del objeto: Acondicionamiento de

trazado y variantes de población. Carretera C-6318,
de Bilbao a Reinosa. Tramo: Entrambasaguas-El
Berrón, puntos kilométricos 41,450 al 33,400.

Lugar de ejecución: Burgos.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 1.298.923.868

pesetas (7.806.689,67 euros).
Garantía provisional: 25.978.477 pesetas.
Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoría f;

grupo B, subgrupo 2, categoría f; grupo G, sub-
grupo 4, categoría f.

Número de expediente: 1.1-SO-3.
Descripción del objeto: Nueva carretera y orde-

nación de travesía. Situación: Carretera C-101, de
Guadalajara a Tafalla por Agreda y Almazán. Tra-
mo: Gomara-cruce con N-234.

Lugar de ejecución: Soria.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 1.474.739.303

pesetas (8.863.361,72 euros).
Garantía provisional: 29.494.786 pesetas.
Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoría f;

grupo G, subgrupo 4, categoría f.

Número de expediente: 2.1-SA-24.
Descripción del objeto: Mejora de plataforma y

firme. Carretera SA-314, de Vitigudino a Aldeadá-
vila de la Ribera. Tramo: Vitigudino-Aldeadávila de
la Ribera, puntos kilométricos 0,400 al 30,852.

Lugar de ejecución: Salamanca.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 1.007.130.910

pesetas (6.052.978,68 euros).
Garantía provisional: 20.142.618 pesetas.
Clasificación: Grupo B, subgrupo 3, categoría e;

grupo G, subgrupo 4, categoría f.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se comunica concurso núme-
ro 2000/00036.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación (Departamento de Pre-
sidencia), Gran Vía, 25, 48009 Bilbao, teléfono
944 20 77 88, telefax 944 20 78 19.

c) Número de expediente: 2000/00036.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción para la
documentación técnica necesaria para la ejecución
de edificio para frontones en la plaza de Gas-Bilbao.

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

(meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.000.000 de pesetas; siendo su contravalor,
294.495,93 euros.

5. Garantías: Provisional 980.000 pesetas, sien-
do su contravalor 5.889,92 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En en mismo lugar establecido en
el apartado 1.

b) Domicilio: En en mismo lugar establecido
en el apartado 1.

c) Localidad y código postal: En en mismo lugar
establecido en el apartado 1.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
acreditarán su solvencia conforme a lo establecido
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 11 de mayo de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En en mismo que figura en el apar-
tado 1.

2.o Domicilio: En en mismo que figura en el
apartado 1.

3.o Localidad y código postal: En en mismo que
figura en el apartado 1.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia
(salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 16 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario, los gastos de publicación en «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Viz-
caya» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
21 de marzo de 2000.

Bilbao, 21 de marzo de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&17.000.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se comunica concurso núme-
ro 2000/11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicios Generales (Departamento de Obras Públi-
cas y Transportes).

c) Número de expediente: 2000/11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de la variante de Zeanuri.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.727.276.091 pesetas; siendo su contravalor,
10.381.138,38 euros.

5. Garantías: Provisional, 34.545.522 pesetas,
siendo su contravalor 207.622,77 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Obras:

Grupo A, subgrupo 2, categoría e.
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
Grupo G, subgrupo 4, categoría d.

b) Otros requisitos:

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 a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Obras Públicas
y Transportes (Servicios Generales).

2.o Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a lo dispuesto en los artículos 84 y 90 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (Salón de Actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, primera
planta.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: Ver los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
21 de marzo de 2000.

Bilbao, 21 de marzo de 2000.—El Diputado Foral
de Obras Públicas y Transportes, José Félix Baso-
zabal Zamakona.—&17.009.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se comunica concurso número
12/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicios Generales (Departamento de Obras Públi-
cas y Transportes).

c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de la variante de Ondarroa.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.317.852.512 pesetas; siendo su contravalor,
7.920.453,12 euros.

5. Garantías: Provisional 26.357.050 pesetas,
siendo su contravalor 158.409,06 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Obras:

Grupo A, subgrupo 2, categoría e.
Grupo B, subgrupo 2, categoría e.
Grupo G, subgrupo 4, categoría d.

b) Otros requisitos:

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 a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Obras Públicas
y Transportes (Servicios Generales).

2.o Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a lo dispuesto en los artículos 84 y 90 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (Salón de Actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, primera
planta.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: Ver los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
21 de marzo de 2000.

Bilbao, 21 de marzo de 2000.—El Diputado Foral
de Obras Públicas y Transportes, José Félix Baso-
zabal Zamakona.—&17.010.

Resolución de la Diputación de Valencia por
la que se convoca concurso público de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 102/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial técnico para equipamiento de centros culturales
(iluminación, tramoya, salas de exposición y paneles
expositivos).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
técnicos.

c) División por lotes y número: Las empresas
deberá licitar a la totalidad del suministro.

d) Lugar de entrega: Ayuntamientos de la pro-
vincia de Valencia (centros culturales).

e) Plazo de entrega: Dos meses a contar desde
el siguiente a la notificación de la adjudicación.

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

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


