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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 «Gregorio Marañón». 

1. 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 «Gregorio 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: FIgura en el 
apartado 8 del anexo 1 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 dias laborables, de lunes a viernes. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del día 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 10 dispuesto en el artículo 100 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 ar
tículo se cursará dentro de la fecha y hora limite 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá inc1uir 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." 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 definitiva: 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 a! 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
raI. Teresa Araguas Alvarez.-8.oo4. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de lo Consejería de Sanidad y SeIVicios 
Sociales por la que se convoca concurso~ pro
cedimiento abierto, para la contratación del 
suministro de carnes (expediente número 
101/96), con destino al hospital general uni
versitario «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 natura1eza: 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, IV A incluido. 

c} División en Jotes: 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 1 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 «Gregorio 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 1 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 
«Gregorio Marañón». planta 3." del edificio admi
nistrativo (calle Doctor Esquemo. 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 Rea! 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 minimas: 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 l 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
ra!, Teresa Araguas Alvarez.-8.oo5. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba~ 
n;smo y Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria 06-CO-18_1j1995, de soli
citud de participaciones para las obras de 
acondicionamiento de la t1Ylt'esía de Boadilla 
del Monte en la M-516. Tramo M-513 a 
M-5l1. 

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 travesia 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 exigible a la agrupación de contrá
listas: 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 Consejeria de Obras Públicas. Urba-
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nismo y Transportes (dirección indicada en el 
punto 1). 

e) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 
8. Fecha límite de envio de las invitaciones a 

presentar propuestas: 23 de febrero de 1996. 
9. Fianzas y garantías exigidas: Garantía pro

visional: 2.682.133 pesetas, que deberán presentar 
las empresas invitadas a licitar. 

10. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: Presupuesto: 134.106.628 pesetas. 

Correspondiente a 1996, 134.106.628 pesetas. 
será con cargo al Programa 605. Económica 60700. 

11. Forma de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

12. Condiciones minimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas y extranjeras no comu
nitarias deberán estar clasificadas en: Grupo G. sub
grupo 4, categoría e. 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Comunidad Europea. en el caso de no hallarse 
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
PUblicas. 

La justificación de la solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar por los medios previstos 
en el apartado c) del articulo 16 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones PUblicas. 

La solvencia técnica se deberá justificar por los 
medios previstos en los apartados b) Y c) del articulo 
11 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
PUblicas. 

13. Previsión de variantes: No. 
14. Otras informaciones: Las solicitudes de par

ticipación se presentarán en dos sobres cerrados, 
bajo el título de «Convocatoria pública 
06-CO-18.l/1995», y los siguientes subtitulos, res
pectivamente: 

Sobre número 1: «Documentación administrati
va •. 

Sobre número 2: «Documentación técnica». 
Referenciando en cada sobre la identificación fis

cal (código de identificación fiscal o número de 
identificación fiscal). 

15. Fecha de envio del anuncio: 6 de febrero 
de 1996. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 30 de enero de 1 996.-El Secretario, Jesús 

Mora de la Cruz.-8.057. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejel'Úl de Obras Públicas, Urba
nismo)l Transportes por la que se hace públi
ca la convocatoria 06-CO-32.8j95 para las 
obras de duplicación de calzada de la carre
tera M·506. Tramo: Antigua N-Ya enlace 
de Miraflores (variante de Móstoles). 

1. Dtrección que adjudica el contrato: Consejeria 
de Obras PUblicas, Urbanismo y Transportes, calle 
Orense, 60, 28020 Madrid, teléfono: 580 28 00, 
fax: 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier-
to. 

3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y camcteristicas generales de la 

obra: Duplicación de calzada de la carretera M-506. 
Tramo: Antigua N-Va enlace de Miraflores (variante 
de Móstoles). 

4. Plazo de ejecución de las obras: Dieciocho 
meses. 

5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejeria de Obras PUblicas, Urba
nismo y Transportes (dirección indicada en el punto 
1). 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 20 de febrero 
de 1996. 
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b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Obras PUblicas, Urba· 
nismo y Transportes, calle Orense, 60, 28020 
Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: 23 de febrero de 1996, 
a las doce horas, en la sala de juntas de la Consejería 
de Obras PUblicas, Urbanismo y Transportes (di
rección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

Garantía provisional: 15.710.066 pesetas, a favor 
de la Consejeria de Obras PUblicas, Urbanismo y 
Transportes. 

Garantía defInitiva: 31.420.131 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 785.503.277 pesetas, con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a Programa 605, económica 60700. 

Distribución en anualidades: 1996, 510.000.000 
de pesetas; 1991,275.503.277 pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones men
suales. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas. 

11. Condiciones minimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas y extranjeras no comu
nitarias deberán estar clasificadas en: Grupos A. 
B. G; subgrupos 2, 2. 4; categorias e, e, e. 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse 
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
PUblicas. 

La justificación de la solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar por los medios previstos 
en el apartado c) del articulo 16 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones PUblicas. 

La solvencia técnica se deberá justificar por los 
medios previstos en los apartados b) y c) del articu
lo 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en la cláusula 2.2.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. Previsión de variantes: Las previstas en el 
apartado 15 del anexo I del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

15. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el titulo 
«Convocatoria pública 06-CO-32.8/95», y los 
siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación administra

tiva». 
Sobre número 3: «Documentación técnica"., 

Referenciando en cada, sobre la identificación fis
cal (código de identifica<;:ión fiscal o número de 
identificación fiscal). 

16. Fecha de envío del anuncio: 6 de febrero 
de 1996. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 30 de enero de 1996.-E1 Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-8.058. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Llei
da por la que se anuncia concurso, mediante 
procedimiento abierto, de la contratación 
que se cita. 

Objeto: Es objeto de la presente licitación la con
tratación, mediante concurso con procedimiento 
abierto, del siguiente expediente: 

«Contratación de pólizas de seguros de la Dipu
tación de Lleida». 

Tipo de licitación: Dada la naturaleza de la con
tratación, no se especifica expresamente. 

Fianza provisional y definitiva: Se fijan, respec
tivamente, en 500.000 pesetas y el 4 por 100 de 
la prima total de la póliza adjudicada. 

Las pólizas a asegurar son las que figuran en 
el pliego de condiciones Generales y particulares. 

Plazo. lugar y horas de presentación de propuestas: 
Los licitadores interesados habrán de presentar sus 
propuestas en la Secretaria General (Negociado de 
Contratación), en un plazo de veintiséis dias natu
rales, contados a partir del día hábil siguiente al 
de la última publicación del anuncio de licitación 
en los boletines oficiales, hasta las doce horas del 
último dia, haciéndose constar que' si éste fmalizase 
en sábado o festivo se prorrogaría hasta el primer 
dia hábil siguiente. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación del expediente se hallan expuestos en el men
cionado Negociado de Contratación, donde pueden 
ser examinados en dias hábiles y horas de oficina, 
donde también se detennina el modelo de propuesta 
a presentar por los licitadores. 

Lleida, 29 de enero de 1996.-EI Secretario gene
ral. B. Gómez Monzón.-El Presidente, Josep Grau 
i Seris.-7.967. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para la con
tratación del mobiliario del centro cívico 
«Río Vena». 

Objeto: Constituye el objeto del presente pliego, 
la regulación de las condiciones de contratación 
del suministro e instalación, en su c.aso, de los bienes 
señalados en los anexos 1, 11 y 111. 

Reclamaciones.; Dentro de los ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el I<Boletin Oficial» de la proVinCia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones, procediéndose, en su caso, al'aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Garantias: La fianza provisional deberá consti
tuirse en la Tesoreria Municipal, por importe de 
100.000 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Servicio Municipalizado de Instalaciones Depor
tivas y de Recreo de este Ayuntamiento, avenida 
General Yagüe, número 28, entreplanta, hasta las 
trece horas del vigésimo sexto dia natural, contado 
a partir del día en que aparezca publicado este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado»; si dicho vigé
simo sexto día natural coincidiera en sábado, el plazo 
se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de plicas: En el Servicio Municipalizado 
de Instalaciones Deportivas y de Recreo, el mismo 
día de la tenninación del plazo de presentación de 
proposiciones, a las trece quince horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , domiciliado en ........ , calle ........ , 
número ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ........ , actuando en nom-
bre propio o de ........ (si actúa en representación 
de otra persona natural o juridica hará constar cla
ramente el apoderamiento o representación), se 
compromete a realizar el suministro a que se refiere 
el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Esta-


