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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
b) Número de unidades a entregar: Ver anexo.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo previsto en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver anexo.

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, ver anexo.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 46.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 40.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 22 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Doctor Esquerdo, 46.
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.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 46 (tercera
planta del edificio administrativo).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El expediente se
encuentra a disposición de los licitadores en el Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

11. Gastos de anuncios: Tanto los gastos de lici-
tación como los de adjudicación serán por cuenta
del adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo
de 2000.

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—17.709.

Anexo

Número de expediente: 346/2000.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acelerador lineal.
b) Número de unidades a entregar: Las indi-

cadas en el pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Cinco meses.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
149.000.000 de pesetas (895.508,03 euros).

Número de expediente: 352/2000.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tomografía axial
computerizada con adquisición volumétrica o heli-
coidal.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
72.000.000 de pesetas (432.728,72 euros).

Número de expediente: 353/2000.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de una sala de hemodinámica.

b) Número de unidades a entregar: Lo indicado
en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
94.000.000 de pesetas (564.951,38 euros).

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón» por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro, mediante procedi-
miento negociado sin publicidad, con destino
al Hospital General 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: Ser-
vicio 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.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de marzo de 2000.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—17.712.

Anexo

1.c) 252/00.
2.b) Productos farmacéuticos (sevofluorano).
2.c) Lote 1.
4) 13.949.541 pesetas.
5.b) «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
5.d) 8.744.488 pesetas.

1.c) 291/00.
2.b) Productos farmacéuticos (piperacilina-tazo-

bactam).
2.c) Lote 1.
4) 25.894.251 pesetas.
5.b) «Cyanamid Ibérica, Sociedad Anónima».
5.d) 19.871.100 pesetas.

1.c) 310/00.
2.b) Productos farmacéuticos (docetaxel).
2.c) Lotes 1 y 2.
4) 16.678.231 pesetas.
5.b) «Aventis Pharma, Sociedad Anónima».
5.d) 15.689.403 pesetas.

1.c) 339/00.
2.b) Productos farmacéuticos (sulfactante pul-

monar).
2.c) Lote 1.

4) 13.793.037 pesetas.
5.b) «Laboratorios Serono, Sociedad Anónima».
5.d) 6.212.240 pesetas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de Ayuntamiento de Pinto (Madrid)
por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva de la parcela individual unifamiliar
en «Parque Europa», parcela 22.4.

El Ayuntamiento pleno, con fecha 29 de febrero
de 2000, adoptó acuerdo de adjudicación en la par-
cela individual para construcción de vivienda uni-
familiar en «Parque Europa» al licitador siguiente
y por el precio que se indica:

Parcela señalada con el número 22.4 y que aparece
en el inventario de bienes con el número 272,
destinada a vivienda unifamiliar, a don Teodoro
Fernando Larra Lago, por el precio de 10.155.000
pesetas, más el 16 por 100 de IVA.

Pinto (Madrid), 29 de marzo de 2000.—El Cuarto
Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de Hacien-
da y Patrimonio, Rafael Arellano Martín.—17.706.

Resolución del Ayuntamiento de Valdetorres del
Jarama sobre aprobación estudio de detalle.

El Ayuntamiento de Valdetorres del Jarama, en
sesión plenaria celebrada el día 29 de marzo de
2000, ha resuelto aprobar inicialmente el estudio
de detalle promovido por «Obras y Gestiones Roly,
Sociedad Limitada», en las calles Soto Cañada de
Santa Ana y Rosario, Valdetorres del Jarama.

Dicho documento se podrá consultar en las Ofi-
cinas Municipales de lunes a viernes, de diez a trece
horas, durante un mes, a contar desde el día de
la publicación del presene anuncio.

Valdetorres del Jarama (Madrid), 6 de abril de
2000.—Antonio Sánchez Corral.—18.834.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid
referente al suministro de las aplicaciones
para el desarrollo e implantación de un sis-
tema integrado de ingresos, con destino al
Departamento de Gestión de Ingresos del
excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid,
mediante procedimiento abierto por concur-
so y tramitación urgente.

Órgano contratante: El Ayuntamiento de Valla-
dolid, con domicilio en plaza Mayor, número 1,
47001 Valladolid.

Objeto del contrato: Suministro de las aplicacio-
nes para el desarrollo e implantación de un sistema
integrado de ingresos, con destino al Departamento
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Valla-
dolid.

Tipo de licitación: 85.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

Examen del expediente y solicitud de documen-
tación: En la Sección de Compras del Ayuntamiento
de Valladolid, sita en la plaza Mayor, número 1,
47001 Valladolid.

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce
horas del día 8 de mayo, en la citada Sección de
Compras. Las proposiciones deberán estar redac-
tadas en lengua castellana.

La entrega de ofertas por correo se adecuará a
lo previsto en la cláusula 7.3.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: En acto público, a
las doce horas del cuarto día hábil siguiente al de
la terminación del plazo señalado para la presen-
tación de ofertas, en una de las dependencias del
Ayuntamiento. Si este día cayera en sábado, se tras-
ladará al inmediato hábil siguiente.


