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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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,263 euros).

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas
(7.212,1453 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Construcción de Carre-

teras.
b) Domicilio: Edificio de Servicios Múltiples I,

calle Profesor Agustín Millares Carlo, número 22,
planta 10.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria (35003).

d) Teléfono: 928 30 64 85.
e) Telefax: 928 38 04 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de agosto de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Según cláusula 4.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Secretaría Territorial de las Palmas.
2.o Domicilio: Edificio de Servicios Múltiples I,

calle Profesor Agustín Millares Carlo, número 22,
planta novena.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria (35003).

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Secretaría Territorial de Las Palmas.
b) Domicilio: Edificio de Servicios Múltiples I,

calle Profesor Agustín Millares Carlo, número 22,
planta novena.

c) Localidad: La Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
en boletines oficiales y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de julio de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de julio de
2000.—El Consejero de Obras Públicas, Vivienda
y Aguas, Antonio Castro Cordobez.—&44.446.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del con-
trato de consultoría de control de calidad
y asistencia a la dirección de las obras de
las instalaciones de la línea 10 entre la
actual estación de Fuencarral y la futura,
de nueva construcción, de Puerta de Batán.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras

del Transporte, ente de derecho público de la Comu-
nidad de Madrid dependiente de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El objeto del trabajo

es el control de calidad y asistencia a la dirección
facultativa de «Metro de Madrid, Sociedad Anó-
nima».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dieciséis meses más un mes adicional para trabajos
finales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 77.372.000 pesetas;
465.015,09 euros.

5. Garantía provisional: 1.547.440 pesetas;
9.300 euros.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del

Transporte.
b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91-7823700.
e) Telefax: 91-4111724.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de agosto de 2000, hasta las catorce
horas. Precio: 2.000 pesetas.

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

De acuerdo con el artículo 19 LCAP la solvencia
técnica o profesional de los empresarios deberá acre-
ditarse por los medios establecidos en sus apartados
a), b), c). La solvencia económica y financiera, según
el artículo 16.1 a) de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de consultoría de control
de calidad y asistencia a la dirección de las obras
de instalaciones de la línea 10 entre la actual estación
de Fuencarral y la futura, de nueva construcción,
de Puerta de Batán, y con los siguientes subtítulos:

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del

Transporte.
2.o Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del

Transporte.
b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 22 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Consejero Dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&46.035.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», de
5 de julio de 2000, por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de suministros con destino a
dicho centro hospitalario.
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: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 351/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gammacámara para
el Servicio de Medicina Nuclear.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital General Univer-

sitario «Gregorio Marañón».
e) Plazo de entrega: Tres 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, 57.000.000 de pesetas
(342.576,90 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
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, número
46, edificio administrativo, tercera planta.

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: Hasta las doce horas del día 30 de
agosto 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 30 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 19 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: Calle Doctor Esquerdo, número
46, edificio 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: Sí. Ver punto 15 del
anexo I al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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, tercera planta, edificio adminis-
trativo.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo
II del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares. El pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y de prescripciones técnicas puede ser con-
sultado y retirado en la página wet del hospital.
www.hggm.es.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria, tanto los de licitación
como los de adjudicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de julio
de 2000.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Gerente del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
Alfredo Macho Fernández.—&44.201.


