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COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se convoca concurso~ pro
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro de productos lácteos (expediente
número 100/96), con tUst;no al hospital
general unWersitario «Gregario Marañón».

l. Organo de contratación: Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales. Hospital general univer
sitario «Gregario Marañón» (calle Doctor Esquerdo.
número 46, 28007 Madrid. Número de fax:
3415868057).

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi·
miento abierto).

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital
general universitario «Gregario Marañón».

b) Descripción o naturaleza: Suministro de pro
ductos lácteos (expediente número 100/96), para
el hospital general universitario «Gregario Mara
ñóm. dividido en seis lotes, licitables por separado,
correspondiendo a cada lote las cantidades límites
que fIguran en el pliego de condiciones técnicas
anexo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

El presupuesto de contrata asciende a 35.745.234
pesetas, N A incluido.

c) División en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno o a la totalidad de los seis lotes en que
se divide el objeto del concurso.

4. Plazo de entrega o ejecución: Flgura en el
apartado 8 del anexo 1 del pliego de cláusulaS admi
nistrativas particulares.

5. a) Nombre y dirección donde pueden solio
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contratación
de Aprovisionamiento del hospital general univer
sitario «Gregario Marañón» (planta 3." del edificio
administrativo, calle Doctor Esquerdo, 46, 28007
Madrid), en dias laborables, de lunes a viernes.

b) Fecha limite para la solicitud de documentos:
Hasta las catorce horas del dia 1 de marzo de 1996.

c) Importe que debe abonarse para obtener los
documentos: Ninguno.

6. a)· Fecha límite de recepción de ofertas:
Hasta las catorce horas del día 4 de marzo de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de Apro
visionamiento del hospital general universitario
«Gregario Marañón», planta 3." del edificio admi·
nistrativo (calle Doctor Esquerdo, 46. 28007
Madrid).

El envio. en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo lOO del
Reglamento General de Contratación del Estado.
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre (<<BoIetin Oficial del EStado» de 12
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho aro
tículo se cursará dentro de. la fecha y hora límite
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas
y deberá incluir el número de certificado de envio
hecho por correo.

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas:
Estarán redactadas en español.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de proposiciones: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar
el dla 11 de marzo de 1996, a las once horas, en
la sala de juntas de la 3." planta del edificio admi
nistrativo (calle Doctor Esquerdo. número 46).

8. Garantía provisional: 2 por IDO del precio
limite (apartado 7 del anexo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Garantia deftnitiva: 4 por 100 del precio presu·
puestado.

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con~

formadas.
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ID. Formajurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quienes se adjudíque el con
trato: De licitar una agrupación de empresas. se
estará a lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas: Véase el pliego de
condiciones.

12. Plazo en que· el licitador queda vinculado
a su oferta: Tres meses. a partir de la fecha de
apertura de proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Figuran en el apartado 3 del
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego
de cláusulas administrativas particulares como
anexo 2.

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos
los del anuncio del mismo, serán por cuenta del
adjudicatario.

15. Fecha del envío del anuncio al ((Diario Ofi~

cial de las Comunidades Europeas»: 12 de enero
de 1996.

Madrid: 2 de enero de 1996.-La Directora gene
raL Teresa Araguas Alvarez.-8.oo4.

Resolución de la Dirección General de Salud
de lo Consejería de Sanidad y SelVicios
Sociales por la que se convoca concurso~ pro
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro de carnes (expediente número
101/96), con destino al hospitalgeneral uni~
vers;tario «Gregorio Marañón».

1. Organo de contratación: Consejeria de Sani
dad y Servicios Sociales. Hospital general univer
sitario «Gregario Marañón» (calle Doctor Esquerdo.
número 46. 28007 Madrid. Número de fax:
34 15 868057).

2: Forma de at{judicación: Concurso (procedi
miento abierto).

3. a) Lugar de entrega o ejecución: hospital
general universitario «Gregario Marañón».

b) Descripción o naturaleza: Suministro de car
nes (expediente número 101/96), para el Hospital
general universitario «Gregario Marañón». dividido
en once lotes. licitables por separado. correspon
diendo a cada lote las cantidades límites que figuran
en el pliego de condiciones técnicas anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El presupuesto de contrata asciende a 42.641.402
pesetas, IVA incluido.

c} División en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno o a la totalidad de los once lotes en
que se divide el objeto del concurso.

4. Plazo de entrega o ejecución: Figura en el
apartado 8 del anexo I del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contratación
de Aprovisionamiento del hospital general univer~

sitario «Gregario Marañón. (planta 3." del edificio
administrativo, calle Doctor Esquerdo. 46. 28007
Madrid), en días laborables, de lunes a viernes.

b) Fecha límite 'para la solicitud de documentos:
Hasta las catorce horas del día I de marzo de 1996.

c) Importe que debe abonarse para obtener los
documentos: Ninguno.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas:
Hasta las catorce horas del día 4 de marzo de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de Apro
visionamiento del hospital general universitario
«Gregario Marañón». planta 3." del edificio admi·
nistrativo (calle Doctor Esquema. 46. 28007
Madrid).

El envio. en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
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modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar~

ticulo se cursará dentro de la fecha y hora límite
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas
y deberá incluir el número de certificado de envio
hecho por correo.

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas:
Estarán redactadas en español.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de proposiciones: Acto público.

b) Fecha. hora y lugar de apertura: Tendrá lugar
el día 11 de marzo de 1996. a las once horas, en
la sala de juntas de la 3.a planta del edificio admi
nistrativo (calle Doctor Esquerdo, número 46).

8: Garantía provisional: 2 por 100 del precio
limite (apartado 7 del anexo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Garantia defmitiva: 4 por 100 del precio presu·
puestado.

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con·
formadas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas. se
estará a 10 dispuesto en el articulo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas: Véase el pliego de
condiciones.

12. Plazo en que el licitador queda vinculado
a su oferra: Tres meses, a partir de la fecha de
apertura de proposiciones.

13. Críterios, que se seguírán para la adjudiCa
ción del contrato: Figuran en el apartado 3 del
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas parw

ticulares.
14. Otras informaciones: Las proposiciones eco

nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego
de cláusulas administrativas particulares como
anexo 2.

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos
los del anuncio del mismo. serán por cuenta del
adjudicatario.

15. Fecha del envío del anuncio al ((Diario Ofi
cial de las Comunidades EuropeasJl: 12 de enero
de 1996.

Madrid. 2 de enero de 1996.-La Directora gene·
ral, Teresa Araguas Alvarez.-8.oo5.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería· de Obras Públicas, Urba~

nismo y Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria Oó-Co-18.1j1995, de soli
citud de participaciones para las obras de
acondicionamiento de la t1Ylt'esía de Boadilla
del Monte en la M-51ó. Tramo M-513 a
M-511.

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes, calle
Orense, 60, 28020 Madrid. Teléfono: 580 28 OO.
fax: 58029 12.

2. Modalidad de adjudicación: Subasta por pro-
cedimiento restringido.

3. Obras:

a) Lugar de ejecución: COD)unidad de Madrid.
b) Naturaleza y características generales de la

obra: Acondicionamiento de la travesía de Boadilla
del Monte en la M·516. Tramo M-513 a M-51 1.

4. Plazo de ejecución de las obras: Seis meses.
5. Proyectos y pliegos de condiciones:

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes (dirección indicada en el pun
to 1).

6. Forma exigibie a la agrupación de contrá
tistas: Unión temporal de empresas.

7. a) Fecha límite de recepción de solicitudes
de participación: 14 de febrero de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas. Urba·


