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kilométrico 8,992 de la línea de F. G. V.), calle
General Pastor, ubicado en el término municipal
de L’Eliana.

c) Lotes: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 11 de junio de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 17 de junio de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 18 de
junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
33.961.624 pesetas (204.113,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Aminsa (Agrup. Medit. de

Ingen.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.565.462 pese-

tas (183.702,13 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 10 de marzo de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro mediante concurso
abierto, con destino al Hospital General Uni-
versitario «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
Universitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 322/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos farmacéu-

ticos (zidovudina).
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 15 de diciembre de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 3
de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.951.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratista: «Combino Pharm, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.400.000 pesetas.

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Gerente del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
Alfredo Macho Fernández.—&21.629.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 11 de abril de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de suministro mediante con-
curso, por procedimiento abierto, 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: Servicio
de Contratación del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 128/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Materiales radiacti-

vos para diagnóstico en laboratorios.
c) Lotes: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 15 de diciembre de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 3
de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.034.396 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Gerente del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
Alfredo Macho Fernández.—&21.623.

Anexo

2. Objeto del contrato:

c) Lotes: 4, 5, 7 y 15.

5. Adjudicación:

b) «Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 10.570.990 pesetas.

2. Objeto del contrato:

c) Lotes: 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16 y 18.

5. Adjudicación:

b) «Nycomed Amersham, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 5.941.600 pesetas.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 13 de abril de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de suministro, con destino
al citado centro hospitalario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 65/2000.

2. Objeto del contrato:

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

tipo «C».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 21 de enero de 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, 49.900.000 pesetas
(299.905,04 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de abril de 2000.
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.500.000 pese-

tas (213.359,30 euros).

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Gerente del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
Alfredo Macho Fernández.—&21.624.

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, de 23 de marzo, por la que se da publi-
cidad de la adjudicación del arrendamiento
de doce vehículos ligeros todo terreno con
destino al cuerpo de bomberos de la Comu-
n i d a d d e M a d r i d . E x p e d i e n -
te: 10-SU-26.3/1999 (9-B/00).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 10-SU-26.3/1999

(9-B/00).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

doce vehículos todo terreno con destino al cuerpo
de bomberos de la Comunidad de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 14 de enero de 2000;
«Boletín Oficial del Estado», de 18 de enero de
2000 y, «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» de 19 de enero de 2000.

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, 56.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de marzo de 2000.
b) Contratista: «BMW Financial Services Ibérica

E. F. C., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.776.960 pese-

tas.

Madrid, 23 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&21.692.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Medio Ambiente,
de 14 de abril de 2000, por la que se anuncia
licitación para la contratación del expedien-
te que se indica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Medio Ambiente. Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 25-BU-225/PyO.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de ampliación de
la estación de tratamiento de agua potable
(E. T. A. P.), de Burgos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Burgos.
d) Plazo de ejecución: Treinta meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obra.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.150.000.000 de pesetas
(IVA incluido) ó 6.911.639,20 euros (IVA incluido).
5. Garantías: Provisional, 23.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente. Servi-

cio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983 41 91 34.
e) Telefax: 983 41 99 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

K-8-e.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Consejería de Medio Ambiente.

Registro General.
2.a Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
3.a Localidad y código postal: Valladolid 47071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de juntas de la Consejería de

Medio Ambiente (acto público).
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 19 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de abril
de 2000.

Valladolid, 14 de abril de 2000.—El Consejero
de Medio Ambiente, José Manuel Fernández San-
tiago.—&21.671.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la contratación de la «Ho-
mologación de empresas suministradoras de
libros, que serán destinados a diferentes
bibliotecas públicas de la red, en proceso
de creación o traslado».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Servicios Generales. Unidad de Con-
tratación General.

c) Número de expediente: 59.1.74/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
«Homologación de empresas suministradoras de
libros, que serán destinados a diferentes bibliotecas
públicas de la red, en proceso de creación o tras-
lado».

c) División por lotes y número: No.
e) Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega

será de dos meses, a partir de la fecha de cada
pedido, y de acuerdo con las especificaciones del
pliego de prescripciones técnicas particulares.

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, las empresas licitadoras
del concurso ofrecerán el porcentaje mínimo de des-
cuento sobre el precio de venta al público de cada
uno de los libros.

5. Garantías: Provisional, no se establece garan-
tía provisional ni definitiva en el presente concurso,
ya que no se trata de adjudicar en este momento
un suministro en concreto, sino que los encargos
se instrumentarán mediante contrato menor o pro-
cedimiento negociado sin publicidad. En el supuesto
de que se realice por procedimiento negociado, las
empresas adjudicatarias deberán depositar una
garantía del 4 por 100 del importe adjudicado que
se constituirá por cualquiera de los medios señalados
por el artículo 37 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126,

7.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 22 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 13 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Justi-
ficación de la capacidad técnica mediante la pre-
sentación de la relación a la que hace mención
el artículo 18 en su apartado a) de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. Los que se indican en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Todos los días
laborables, de diez a doce horas de la mañana, hasta
el día 13 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación para tomar parte en la licitación
se presentará en tres sobres, de conformidad con
lo que se estipula en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. Las proposiciones enviadas
por correo, deberán entregarse en la oficina de
Correos dentro del plazo del apartado a) anterior,
y anunciará su envío mediante telex, telegrama o
fax al Servicio de Servicios Generales como máximo
el último día del citado plazo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio
de Servicios Generales.

2.o Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña.
c) Localidad: Barcelona.

d) Fecha: La apertura de la documentación será
el día 14 de junio de 2000 y la de la oferta eco-
nómica, así como de las referencias técnicas tendrá
lugar el 21 de junio de 2000, esta última sesión
será abierta al público.

e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: El importe máximo
previsto para el año 2000 es de 44.122.500 pesetas
(265.181,57 euros), IVA incluido, que irá a cargo
de la partida 1853 7010000 451C0 622900 del
Presupuesto Corporativo Vigente.

11. Gastos de anuncios: Será a cargo de la Dipu-
tación de Barcelona.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Por fax, el día
14 de abril de 2000.

Barcelona, 14 de abril de 2000.—El Secretario,
Josep M. Esquerda Roset.—&22.174.

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Bar-
celona) por la que se anuncia el concurso
del servicio de limpieza, inspección y man-
tenimiento de la red de alcantarillado de
la ciudad de Sabadell.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sabadell.
Domicilio: Plaza Sant Roc, 1, 08201 Sabadell (Va-

lles Occidental).
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Mantenimientos, Sección Económica y
Jurídica.

Domicilio: Calle Pau Claris, 100, 08205 Sabadell.
c) Número de expediente: S-03/2000-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
inspección y mantenimiento de la red de alcanta-
rillado de la ciudad de Sabadell.

b) División por lotes y número: No se contem-
pla.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Sabadell.
d) Plazo de ejecución: Un año, sin perjuicio de

posibles prórrogas (cláusula tercera del pliego de
cláusulas administrativas particulares).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
65.000.000 de pesetas, IVA incluido (390.657,87
euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.300.000 pesetas, importe equiva-
lente al 2 por 100 del presupuesto de licitación.

Definitiva: 2.600.000 pesetas, importe equivalente
al 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sabadell. Servicio
de Mantenimiento. Sección Económica y Jurídica.

b) Domicilio: Calle Pau Claris, 100.
c) Localidad y código postal: Sabadell, 08205.
d) Teléfono: 93 745 32 93.
e) Telefax: 93 745 32 32.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Coincidirá con la fecha máxima de
presentación de ofertas.

g) Horario: De lunes a viernes, de nueve a cator-
ce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: De conformidad con la cláu-
sula 10 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, los licitadores deberán aportar certificado
de clasificación para contratar con la Administra-
ción Pública como empresa consultora o de servicios


