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Resolución de la ,Dirección General de Salud
de la Consejería. de Sanidad y Sé-nicios
Sociales por la tille se convoca concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación del
suministro de bobinas de celulosa secania
nos, papel higiénico yse-ni/letllS de celulosa
(expediente número 22/96) con .destino al
hospital general universitario «Gregario
Marañón». .

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
formadas.

10. Forma jurídica que deber~ adoptar la ag:.u
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas, se
estará a lo díspuesto en el artículo .24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con
dicionés.

12. Plazo en que el licitador queda· vinculado
a sus ofertas: 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 ane
xo 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 11.

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos
los del anuncio del mismo, .SeráD. por cuenta del
adjudícatario. ' .
. 15.. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi

cial de las Comunidades Europeas»: 26 de enero
de 199~.

COMUNIDADAUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección Gene1!tl1 de Salud
de la Consejería de Sanidad y Se-nicios
Sociales parla que se convoca concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación del
suministro de bolsas de sangre, sistemas y
filtros (expediente número 41/96), con des
tino al hospital general uniVersitario «Gre
gario Marañón».

l. Organo de contratación: Consejería de Sani
dad y Servicios Sociales. Hospital General Univer
sitario «Gregorio Marañón» (calle Doctor Esquerdo,
número 46, UOO7 Madrid. Número de fax:
34 1,5 86 80 57).

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedí-
miento abierto). .

3: a). Lugar de entrega o ejecución: Hospital
General Universitario «Gregorio Marañóm.

b) , Descripción o Itáturaleza: Suministro de bol
sas de sangre, sistemas y ftltros (expediente núme
ro 41/96), con destino al Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañóm, d}vidido en 11 lotes, Madrid, 5 de enero de 1996.-La Directora gene-
licitables por separado, correspondiendo a cada lote ral, Teresa Araguas-Alvarez.-11.685.
las cantidades límites que figuran en el pliego de
condiciones técnicas, anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares. .

El presupuesto de contrato asciende a 35.776.000
'pesetas, IVA incluido.
, c) División de lotes: Podrán presentar sus ofertas
a. uno o a la totalidad de los 11 lotes en que se
dívide 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 solio,
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni- i. Órgano de contratación: Consejería de Saní
cas se facilitarán por la Unidad de Contratación dad y ServiCios Sociales, hospital general .univer
de Aprovisionamiento del Hospital General Uni- -sitario «Grégorio Maráñón» (calle Doctor Esquerdo,
versitario «Gregorio Marañón». (planta 3.8 del edi- número 46, 28007 Madrid, número de fax
ficio administrativo; calle Doctor Esquerdo, 46, 34 1 5' 86 80 57).
28007 Madrid), en días laborables, de lunes a vier- 2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi-
nes. miento abierto).

b) Fecha límite para la solicitud de documentos: 3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital
Hasta las catorce horas del dia 15 de marzo general universitarió «Gregorio M~óm.
de 1996. ' b) Descripción o naturaleza: Suministro de bobi-

c) Importe que, debe abonarse para obtener los nas de celulosa seeamanos, papel higiénico y ser-
documentos: Ninguno. villetas de celulosa (expediente número 22/96) con

6. - a) Fech'a límite de recepción de ofertas: Has- destino al hospital general universitario «Gregorio
ta las catorce horas del' día 18 de marzo de 1996. Marañóm, dividído en tres lotes, licitables por sepa-

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre- rado, correspondiendo a cada lote las cantidades
. sentarán en la Unidad de Contratación de Apro- límites que' figuran en el pliego'de condiciones téc
visionamiento del Hospital General Universitario nicas anexo al pliego de cláusulas administrativas
«Gregorio Marañón» (planta 3.8 del' edificio admi- particulares.
nistrativo, calle Doctor Esquerdo, 46,. 28001 El presupuesto de contrata asciende a 43.916.100
Madrid).' , pesetas, IVA incluido.

El envio, en su caso,' de las proposiciones . por . c) División en lotes: Podrán presentar sus ofer-
correo a dicha dirección deberá realizarse de con- tas a uno o a la totalidad de los tres lotes en que
formidad con lo dispu~sto en el articulo 100 del se divide el objeto del concurso.
Reglamento General' de Contratación del Estado, 4. Plazo de. entregá o ejecución: Figura en el
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 apartado 8 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi-
de .noviembre (<<B~letin Oficial d,l Estado» de 12 nistrativas particulares.
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar- 5.. a) . Nombre y dirección donde pueden soli-
tículo se cursárá' dentro de la fecha y hora límite: citarse los documentos: .Los pliegos de cláusulas
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas administrativas particulares y prescripciones técni
y deberá incluir el número de certificado de envio cas se facilitarán por la Unidad de Contratación
hecho por correo. de Aprovisionamiento del hospital. general univer-

e) Idioma en que deben. redactarse las ofertas: sitario «Gregorio Marañón» (planta 3.8 del edificio
'Estarán redactadas en español. . administrativo, calle' Doctor Esquerdo, 46, .28007

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura Madrid), en días laborables, de lunes a viernes.
de proposiciones: Acto público. b) Fecha límite para la solicitud de documentos:

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar' Hasta las catorce horas del día 15 de marzo de
el día 22 de marzo de 1996,' a las once horas, en 1996.
la sala de juntas de la tercera Planta del edificio e) Importe que debe abonarse para obtener los
administrativo (calle Doctor Esquerdo, número 46). documentos: Ninguno.

8. Garantía provisional: 2 por 100 del precio 6. a) Fecha límite' de recepción de 'ofertas:
límite (apartado 7 del anexo 1 del pliégo de cláusulas Hasta las catorce horas del día 18 de' marzo de
administrativas'particulares).' 1996.

Garantía definitiva: 4 por 100 del precio presu- b) Dirección a la que deben rei'nitirse: Se pre-
puestado: sentarán en la Unidad de C~>ntratación de Apro-

La garantía pr.ovisional de cada uno de estos ocho
concursos es: 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el INSALUD, Subdi
rección General de Obras, .Instalaciones y Sumi
nistros, Servicio. Administrativo de Obras, Seccitm
de Contratación (despacho 646), calle Alcalá, núme
ro 56, 29014, Madrid.

Las modalidades esenciales de fll1anéiación y
p,ago, condiciones mínimas de carácter económico
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda
vincyladoa su oferta, los criterios que se seguirán
para 1a adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos'
de condiciones.

Las proposiciorí'es de los anterior¡sconcursos se
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por
lo~ pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que
se indica, en cada uno de ellos, antes de las trece
horas del último día o de las veinticuatro si se envian
por correo.

El importe de éste anuncio y el de los que se
publiquen en la prensa, serán por cuenta de los
adjudicatarios. .

Madrid, 20 de febrero de 1996.-La Directoria
general, Carmen Martínez Aguayo..-10.017.

Concurso 44/96. Obras de construcción del Cen
tro 'de Salud «Rosa Luxemburgo» de San Sebastián
de los Reyes. ,Alcobendas (Madrid).

'Presupuesto: 252.160.528 ~setas (no se admiten
variantes).

Plazo de ejecu~ión:Dieciseis meses.
Clasificación que han de acreditar los empresarios:

Grupo C, subgrupos 1 a 9, categ.oria E.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Hasta el día 10. de abril de 1996, en el Registro
General del INSALUD, en el domicilio antes citado.

.Fecha de apertura de plicas de los mismos: El
día 25 de junio de 1996, a las once horas, en acto
público, en el INSALUD, en el domicilio antes
citado. '

Concurso 45196. Obras de construccción del Cen
tro de Salud Burgos-Centro en. Burgos.

Presupuesto: 705.046.755 pesetas (no se admiten
variantes).

Plazo de ejecución: Veinte meses.
Clasificación que han de acreditar los empresarios:

Grupo C, subgrupo's 1 a 9, categoría F.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Hasta el día 10 de abril de 1996, en el Registro
General del INSALUD, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas de 'los mismos: El
día 25 de junio de 1996, a las once horas, en acto
público, en el INSALUD, en ·el domicilio antes
citado.

General del INSALUD, en el domicilio antes citado.
Fecha de apertura de plicas de los inismos: El

día 18 de junio de 1996, a las once horas, en acto
público, en el INSALUD, en· el domicpío antes
citado.

Concurso 43/96. Obras de construcción del Cen-
tro de Salud Vistalegre en Murcia. '

Presupuesto: 265.412.381 pesetas (no se admiten
variantes).

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Clasificación que han de acreditar los empresarios:

Grupo C, subgrupos 1 a 9, categoria E.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Hasta el día 8 de abril de 1996, en el, Registro
General del INSALUD, en el domicilio antes citado.
. Fecha de apertura de plicas de los mjsmos: El
día 18 de junio de 1996, a las once horas, en acto
público, en el INSALUD, en' el domiciliq antes
citado.' '


