
Fecha de apertura de plicas: El día 12 de marzo
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público
y en el salón de actos del hospital.

Valladolid, 3 de enero de 1996.-El Director geren- .
te, José María Romo 00.-1.276. .

Resolución del «hospital Del Río HortegflJJ de.
Valladolid por la f.e se convoca concurso
de suministros.

Concurso, procedimiento - abierto, número
1996-0-0001: Convocado para el suministro de apó
sitos, con destino al' «Hospital del Río Hortega»
de Valladolid.

Presupuesto: 7.525.000 pesetas.

Concurso, procedimiento abierto, número
1996..()..()002: Convocado para el suministro de espa
radrapos, con destino al «Hospital del Río Hortega»
de Valladolid.

Presupuesto: 2.000.000 de pesetas.

Concurso, procedimitnto abierto, número
1996..(),.()()03: Convocado para el suministro de com

.presas, con destino· al «Hospital del Río Hortega»
de Valladolid.

Presupuesto: 17.500.000 pesetas:

Garantia provisional para cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y .demás documen
tación podrán solici~e en el Servicio de Sumi
nistros del «Hospital del Río Hortega», calle Car
denal Torquemada, sin número, 47010 Valladolid.
El precio de los pliegos es de 500 pesetas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir de la publicación, .
en el Registro.General del· citado hospital, en. el
domicilio indicado.-

Fecha de apertura de plicas: El día 11 de marzo
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público
y en el salóri de actos del citado hospital, en· el
domicilio indicado.

Valladolid, 3 de enero de i 996.--El Director geren
te, José María Romo Gil.-l.280.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección de Régimen
Económico de la Consejería de Sanidad y
Consumo por la fue se hace púhlico el
concurso para el servicio de mantenimien
to de las instalaciones de los centros adscri
tos a las Areas 9 y 10. Expediente
02090239921D000389~

1. Nombre y domicilio del órgano convocante:
Generalidad Valenciana. Consejeria de Sanidad y
Consumo. Atención· Primaria Areas· 9 y 10. Calle
Arabista Am1?rosio Huici, número 30, Valencia.
Teléfono (96) 374 45 52, fax (96) 373 23 69. Lugar
en el que pod.r-'cm recogerse los pliegos de condi
ciones, hasta el último día' de presentación de pro
posidones, sin cargo, -y al que deben presentarse
las proposiciones,. en valenciano o castellano, hasta
las catorce horas del día 12 de febrero de 1996.

2. Lugar y plazo de entrega del suministro: Los
señalados en los pliegos.

3. Naturaleza del servicio a realizar: Mante
nimiento de aire acondicionado, ascensores, central
telefónica, grupos electrógenos, valija, etcétera.

Presupuesto., 58.580.000 pesetas. En cualquier
caso, tanto el gasto como todos los trámites efec
tuados antes de la aprobación de la Ley de Pre
supuestos de la Generalidad para el ejercicio siguien
te quedarán condicionados a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en ese ejercicio. -

Lunes 15 enero 1996

4. El acto público de apertura'de proposiciones
tendrá lugar el día 23 de febrero de 1996, a las
nueve horas, en la sala de juntas del lugar indicado
en el punto 1.

5. Garantías provisional y definitiva: 2 por 100
y 4 por 100 del presupuesto de licitación, respec
tivamente.

6. El Suministro se fmancia de acuerdo con el
presupuesto para el año 1996 de lasAíeas9 y 10.

7. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación 'de proveedores:, La indicada en el artícu
1Q24 de la Ley 1311995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

8. Condiciones'minimas de carácter económico
y técnico que debe satisfacer e/proveedor: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. . El licitador está obligado a mantener su oferta
has~los tres meses desde la apertura de propo
siciones económicas.

10. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Precio, referencias contractua
les, idoneidad. plan de trabajo y servicios comple
mentarios/mejoras técnicas.

11. El importe del presente anuncio, y el de
los que· se publiquen en prensa serán' por cuenta
de los adjudicatarios. \ ..

12. Fecha de envio y recepción del anuncio a
la Ojicina de Publicaciones Oficiales de las Comu
nidades Europeas: 21 de díciembre de. 1995.

Valencia, 21 de diciembre de 1995.-El Director
general. Vicente Rambla Momplet.-::-1.081.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Sa/ud
de la Consejería de ~anidad y Se",icios
Sociales por la fue se ánunciti concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación del
sumilfistro de prótesis urológic~ (expediente
número 164/1996), con destino a/hospital
general" universitario «(J'regorio Marañón».

La .Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
convoca el siguiente concurso:

1. Objeto: La ejecución del contrato de sumí-
.nistro de prótesis. urológicas (expediente. número
164/1996>, con destino al hospital general uruver
sitario «Gregorio Marañón», dividído en tres lotes,
licitables por separado.

Presupuesto máximo de contrata: 29.449.000
pesetas, IVA incluido.

Fianza provisional: 2 por 100 del precio limite
(apartado 7 del anexo 1del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares).

Fianza defmitiva: 4 por 100- del presupuesto de
adjudicación.
- Los licitadores podrán presen~sus ofertas a uno,
a varios o a la totalidad de los lotes en que se
divide este concurso.

2. Plazo de entrega p ejecución: Durante 1996,
según necesidades del servicio.

3. Documentos. de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en
la Unidad de Contratación de Aprovisionamiento
del hospital general universitario «Gregorio Mara
ñón» (planta 3.& del edificio administrativo,'calle
Doctor Esquerdo, número 46), donde se pondrán
solicitar en dias laborables, de lunes a viernes, desde
las nueve hasta las catorce horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

4. Fecha límite para la -solicitud de documen-'
tos: Hasta las catorce horas del día 8 de febrero
de 1996..

5. Forma de pago y condiciones mínimas· de
carácter técnico y económico: En los tetminos que
se'especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares.
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6. Presentación de proposiciones: ,Se entregarán
en· la. dependencia señalada en el apartado 3 de

'este anuncio, de nueve a catorce horas, de lunes
a yietnes. '

Plazo de presentación: Veintiseis días baturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación '
de este anuncio en el «Boletín ,oficial del Estado».

Tambien se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el
artículo 100 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado. .

7. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de
Salud, en la sala de juntas del edificio administrativo
(calle Doctor Esquerdo, número 46, planta tercera).

Hora y día: A las once horas del día 20 de febrero
de 1996.

8. Documentos que deben presentar los /icita
dores: Las' proposiciones constarán de tres sobres,
cerrados y firmados· por el licitador o persóna que
le represente, en cada uno de los cuales se ~xpr~sará

su respectivo contenido y el nombre del liCitador:

Sobre número 1: «Docunientacióm.
Sobre número 2: «Proposición económica».
Sobre número 3: «Documentación tecnica (mues

tras)>>.

9. Gastos: Serán de cuenta de los adjudicatarios
los gastos que se ocasionen por la publicación de
este anun<fio, en proporciÓDa la cuantia de la
adjudicación.

Madrid,- 4 de enero de 1996.-La Directora gene
ral, Teresa Araguás Alvarez.-2.461.

,.,....

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la contra
tación relativa a la adquisición de módulos
y equipamientos para colocar en las playas
como puestos·de socorro.

Objeto: Adquisición de módulos y equipamientos
para colocar en las playas como puestos de socorro.

Tipo de licitación: El tipo máximo de licitación
es por la cantidad 4e 91.800.000 pese~s.IVA
incluido. .

Exposición del expediente: Eh la SeCción de Con- .
tratación del Servicio de Servicios Generales (ram~

bla de Cataluña, 126, septima planta), todos los
días laborables en horas hábiles de oficina.

Garantías: La cuantia de la garantía provisional
. para tomar parte en el concurso se establece en

e12 poD 100 del importe de la licitación. La garantía
deflnitivaa constituir -por el adjudicatario será la
establecida en el pliego de· cláusulas administrativas
particulares.

Documentación a presentar: La documentación
para tomar parte en'la licitación se presentará en
tres sob~s, de conformidad con 10 estipulado en
el -pliego de. cláusulas administrativas particulares.

Publicación «DOCE»: Anuncio enviadQ por fax
en fecha 28 de diciembre de 1995. .

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en la oficina antes mencionada, todos los
días laborables de diez a doce horas, hasta el dia
20 de febrero de 1996, inclusive.

Apertura de plicas: La apertura de las plicas de
las ofertas económicas tendrá lugar en acto público,
a celebrar en las dependencias de esta Diputación
a las doce treinta horas del día 28 de febrero de
1996.

Existencia de crédito: Esta licitación resta supe
ditada a la condición suspensiva de la existencia
de crédíto adecuado y suflciente para la fmanciación
de las obllgaci0l\es derivadas del contrato en el pre
supuesto de esta Corporación para 1996.


