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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 varios suministros, con des-
tino al Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

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 del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 137/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Fungible para aten-
ción de patologías malformativas vasculares cere-
brales».

c) División por lotes y número: Siete lotes lici-
tables por separado.

d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Doctor Esquerdo, número 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-
pital, durante el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.555.329 pesetas
(273.793,04 euros).

5. Garantías: Provisional: No se exige la cons-
titución de garantías.

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 41.
e) Telefax: (91) 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 4 de sep-
tiembre 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 4 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en la cláusula 19 del pliego de cláu-
sulas 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 de la tercera planta del Edificio
Administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once, acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo
II del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares. La adjudicación del contrato queda sometida
a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuada y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto
para el año 2000 (artículo 69.4 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y Real Decreto-ley 2/2000, de 16 de junio).

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas pueden ser con-
sultados y retirados en la página web del hospi-
tal: www.hggm.es.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de julio
de 2000.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Gerente del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
Alfredo Macho Fernández.—&44.177.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de una asistencia técnica para la eje-
cución del Plan de Modernización Continua
(PMC), de los municipios de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Planificación y Cooperación, avenida José
Antonio, sin número, E 38003 Santa Cruz de Tene-
rife. Teléfono (92) 223 96 34. Fax (92) 223 95 79.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
asistencia técnica para la ejecución del Plan de
Modernización Continua (PMC), de los municipios
de Tenerife, consistente en trabajos de implantación,
personalización y asistencia técnica para la puesta
en marcha inicial, gestión diaria, gestión de inter-
cambio de datos y ejecución de los procesos diarios,
mensuales y anuales; formación del personal de los
municipios en el manejo de las aplicaciones, en
los sistemas informáticos que utilizan, sus sistemas
de administración y seguridad, así como en las mate-
rias sobre las que versan las aplicaciones (conta-
bilidad, patrimonio, etc.), CCP 84.

c) Lugar de ejecución: Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Por concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.465.000 pesetas
(603.806,81 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.009.300 pesetas
(12.076,13 euros). Definitiva, 4 por 100 del importe
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife, Servicio
de Planificación y Cooperación.

b) Domicilio: Tercera planta del edificio anexo
al Cabildo, avenida José Antonio, sin número, y
página web: http://www.cabtfe.es.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38003.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: A partir de la publicación del presente
anuncio y hasta la apertura de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No.

b) Otros requisitos: Los exigidos como solvencia
técnica o profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: De nueve a
trece horas, dentro del plazo de veinte días naturales
desde el siguiente a la publicación del anuncio
correspondiente en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin que dicho plazo pueda finalizar antes de cin-
cuenta y dos días naturales desde la remisión del
presente anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de condiciones administrativas
y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Cabildo Insu-
lar de Tenerife. Teléfono (92) 223 96 34. Fax (92)
223.95.79.

2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde el plazo de finalización de presen-
tación de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Avenida José Antonio, sin núme-

ro.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: La apertura de plicas tendrá lugar a

las doce horas del día siguiente hábil, que no sea
sábado, a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: La documentación
correspondiente al concurso es gratuita. Las ges-
tiones y gastos de envío corren a cargo de los
interesados.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de la lici-
tación que deban insertarse en los diarios oficiales
y en medios informativos privados, serán por cuenta
del adjudicatario.

Las ofertas deberán ser presentadas redactadas
en español.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de junio
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de junio de 2000.—El
Secretar io general , José Antonio Duque
Díaz.—&44.188.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato que tiene por objeto,
la determinación de tipos de servicios de pro-
gramación informática para la utilización
común de los órganos municipales y la desig-
nación de las empresas que los podrán sumi-
nistrar hasta el 31 de diciembre de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio Central de Compras.
c) Número de expediente: 48/00.


