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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro para la

adquisición e instalación de unidades de «hardware»
y «software».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de fecha 22 de marzo 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, 80.000.000 de pesetas
(480.809 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Siemens, Sociedad Anó-

nima», 39.686.063 pesetas, y lote 2, «Fujitsu ICL
España, Sociedad Anónima», 40.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.686.063 pese-

tas (478.922,88 euros).

Valencia, 28 de septiembre de 2000.—El Con-
sejero de Cultura y Educación, P. D. (Orden de
22 de noviembre de 1996), José Luis Serna Cla-
res.—&58.212.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 651/2000, del Director general de
Economía y Asuntos Europeos, de 29 de sep-
tiembre de 2000, por la que se dispone la
contratación, por el procedimiento de con-
curso, del suministro consistente en la adqui-
sición de complementos de mobiliario y equi-
pamiento diverso, con destino a la Dirección
General de Bienestar Social, Deporte y
Juventud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Seguros del Departamento
de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra,
calle Cortes de Navarra, 5, planta quinta, 31002
Pamplona. Teléfono: 948 42 72 34. Fax: 948 42
13 70.

c) Número de expediente: 0127/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Complementos de
mobiliario y equipamiento diverso.

c) División por lotes y número: Ocho lotes. Los
licitadores podrán presentar sus proposiciones eco-
nómicas referidas a uno, a varios o a la totalidad
de los lotes.

d) Lugar de entrega: Residencia de ancianos «El
Vergel».

e) Plazo de entrega: Treinta días.

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, 48.535.150 pesetas
(291.702,13 euros), IVA incluido.

Lote 1: Complementos de mobiliario, 4.021.748
pesetas.

Lote 2: Lencería, 20.928.504 pesetas.

Lote 3: Oficios y cafetería, 8.603.613 pesetas.
Lote 4: Menaje de cocina, 2.553.978 pesetas.
Lote 5: Material de rehabilitación, 451.193 pese-

tas.
Lote 6: Material de farmacia y área médica,

11.067.347 pesetas.
Lote 7: Capilla, 547.520 pesetas.
Lote 8: Aparatos TV, 361.247 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Seguros.
Departamento de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Cortes de Navarra, 5, planta
quinta.

c) Localidad y código postal: 31002 Pamplona.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta fin de plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000, a las catorce treinta horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda.

2.o Domicilio: Avenida Carlos III, número 4.
3.o Localidad y código postal: 31002 Pamplona.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección de Contratación y Seguros
del Departamento de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Cortes de Navarra, 5, quinta
planta.

c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las once horas quince minutos.

10. Otras informaciones: En la Sección de Con-
tratación y Seguros, véase punto 1, se deberá aportar
la documentación indicada en el pliego de cláusulas
particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de ocubre
de 2000.

31002 Pamplona, 11 de octubre de 2000.—El
Director general de Economía y Asuntos Europeos,
José Ángel Zubiaur Carreño.—57.975.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón», de 4 de
octubre de 2000, por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación de sumi-
nistro con destino al citado centro hospi-
talario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: 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: 180/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas internacionales.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: HGUGM.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2001.

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, 39.000.000 de pesetas
(234.394,72 euros).

5. Garantías: Provisional, 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, tercera
planta del edificio administrativo.

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 1 de
diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

Solvencias: Se acreditarán por cualquiera de los
medios que se indican seguidamente de acuerdo
con lo previsto en el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas:

Solvencia económico financiera: Artículo 16 a)
o c).

Solvencia técnica: Artículo 18 a), b o e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 1 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la 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: Doctor Esquerdo, 46, tercera

planta del edificio administrativo.
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: No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, ter-
cera planta del edificio administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre 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».

Los pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas, pueden ser con-
sultados y retirados en la página Web del Hospital
www.hggm.es

11. Gastos de anuncios: Tanto los de licitación
como los de adjudicación serán por cuenta del
adjudicatario.


