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

3. a) Lugar de en~ o ejecución: Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón». 

b) Descripción ~ naturaleza: Suministro de fun
gible para radiología vascular intervencionista (ex
pedien.te número 144/96). para el Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañón». dividido en· 26 
lotes. licitables, por separado, correspondiendo a 
cada lote las cantidades limites que f"tgUraIl en el 
pliego de condiciones técnicas, anexo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 39.884.000 
, ~~tas, IV A incluido. -

c) DiVisión en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno o a la totalidad de los 26 lotes en que 
se divide el objeto del concurso. 

4.' Plazo de entrega o ejecución: FJgUra' en el 
apartado 8 del anexo 1 del pliego de cláusulas adnU
nistrativas particulares. 

5. a) Nombre y direcciÓn donde pueden. soli
citarse los documentos: Los pliegos de' cláusulas 
administrativas particulares y prescripcionestéCni
cas se facilitarán por la Unidad .de Contratación 
de Aprovisionamiento del Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón» (planta 3.a del edi
ficio administrativo, 'calle DoctOc Esquerdo. 46, 
28007 Madrid). en dias laborables. de lunes a ~
nes. 

b) Fecha límite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del. día 3 de abril de, 1996. 

e) Importe que debe ~ para obtener los 
documentos: Ninguno. . 

6. a) Fecha IíÍnite de recept¡oo .de ofertas: 
Hasta las catorce horas del día 8 de abril de 1996.' 

b) Direcci4n ,'a' la que deben remitiJsc: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de ~ 
visiooamiento del Hospital. General Universitario 
«Gregorio Marañón» (planta 3.a del edificio admi
nistrativo, calle Doctor Esqueroo, 46. 28007 
Madrid). " 

El envío, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación ,del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de' 12 
de q,¡ciembre). El telegralÍ1.aprevenido en dicho ar
ticulo se cursará dentro de la fecha y hora limite 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certifiCado de envío 
hecho por correó. 

c) :Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán r~ctadas en español 

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

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Te~drá lugar 
el dia 12 de abril de 1996. a las once horas. en 
la Sala de Juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo. número 46). 

8. Garantía provisional: ,2 por i 00 del precio 
limite (apartado 7 del anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Garantía defInitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con-
forma~. _ 

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

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a sus ofertas: Tres meses, a partir de ta 'fecha de 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: FJgUran 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 pli~o 
de cláusulas administrativas particulares como 
anexo 2. 
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Todos lo!> ~os que origine el concurso. incluidos 
los del anuncio del mismo. serán por cuenta d~l 
a~judicatario. 

15. Fecha del envío del anuncio ,al ,Diari(}o Ofi-
o cial de las Comunidades EurojJeas~: 16 de febrero 

de 1996. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La Directora 
general de Salud de, la Consejería de Sanidad y 
ServiciOs Sociales. Teresa AragíJas Alvarez.-12.050. 

ADMINISTRACION WCAL 

Resol"cióll de la Diplltllcióll Fom de Jlizc~ 
DepartlUilellto de Obl"fLt PÍlblicllS~ referellte 
tú COIICllrsO JHUW cOlltnltllr la cOlIStrMccióll 
tlel corredor Úl $II/.Pe-lblu'IY!lcoltuula-Txo
mm, sdtr.mo Txoneni-Alto Ellek"ri. ' 

Para dar cv.inpIimiento al articulo 122 y siguientes 
del texto del Real Decréto' Legislativo 781/1986. 
de ·18 de abril. por el que se aprueba el texto refun
dido de las disposiéiones legales vigentes en materia 
-de Régimen Local. se exponen al público. durante 
el plazo de ócho días, los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que han de regir el concurso 
público' convocado al efecto. 

Dentro del expresado plazo, podrán presentarse 
reclamaciones, que serán resueltas por la Diputación 
Foral de Vtzeaya. 

Al mismo tiempo. al amparo del párrafo 2 ~el 
citado artículo 122 y siguientes del texto refundido 
del.Real Decreto LegisJ.-.iYQ 781/1986. de 18 de 
abril. por el que se apllldSa el' texto refundido de 
las disposicion& legaleS vi&entes en materia de Régi
men Local. se anuncia cOncurso Público. si bien 
la licitación quedará aplazada cuando resulte" nece
sario. en el supuesto de que se formulasen recla
maciones contra los pliegos' de cláusulas adn.rinis
trativas particulares. 

El anuncio es el siguiente: 

L Obje4o: Construcción del corredor La Salve
lbarrekolanda-Txorierri. Subtramo: Txorierri-Alto 
Enekuri. 

11. Tipo de licitación: 1.208.596.410 pesetas. 
ill. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
IV. Fianza provisional: 24.171.928 pesetas. 
V. Pagos: Ejercicios 1996 y 1997. 

VI. Clasificación de contratistas: La vigente en 
Euskadi. 

Procedimiento: 

1. Toda la documentación se expone y se 
encuentra de manifiesto en los servicios general~s 
del Departamento de Obras Públicas, sitos en Ibáñez 
de Bilbao, número 20. planta baja, de Bilbao. 

2. Las pliqtS, se presentarán en .los servicios 
generales del Departamento de Obras Públicas. has
ta las d~ horas del dia 29 de marzo de 1996. 

3. La apertura pública ,de ofertas económicas 
del presente expediente tendrá lugar a lasonee ~in
ta horas del día 9 de abril de 1996. 

Modelo de proposición 

Don ........• vecmo de ........• con 'domicilio 
en ........• en nombre propio.y/o en representación 
de ........• lo que acredito en la forma prevista en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
manifiesta lo siguiente: 

'l. Que está enterado de los anuncios publicados 
por la Dipuiación Foral en el «Diario' Oficial de 
las Comunidades Europeas». en el «Boletín Oficial 
del Estado». en el· «Boletín Oficial de Bizkaia» y 
en otros diarios. por lOs· que se convoca concurso 
público para la adjudicación del contrato 
de - ........ (póngase el nombre completo del, objeto 

. del contrato). , 
2. Que ha examinado y conoce el proyecto. el 

pliego de prescripciones técnicas y el de cláusulas 
administrativas particulares. 
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3. Que. igualmente, conoce los textos legales Y 
reglamentarios. a que se 'refiere la cláusula primera 
de los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares. . 

4. Que encuentra de confomiidád. se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente y sin varia
ción todos los documentos y textos legales y regla
mentarios a que se refieren. respectivamente. los 
apartados anteriores 2 y 3. y 5 Y. siguientes. y 

5. Que se compromete a llevar a cabo ia, eje
cución de las obras con estricta sujeción a tal docu
mentación Y. en especial. al pliego de prescripciones 
técnicas, al de cláusulas administrativas particulares. 
al proyecto y a las normas citadas, por la ~dad 
de ........ (póngase ésta en letra y nÚIDerofpesetas.. 

(Lugar, fecha y firma). 

Bilbao, 5 de febrero de 1996.-E1 Diputado foral 
de Obras Públicas, José Félix Basozábal Zamako-
~-9.956-3. . 

Resol-.ción del Áylllltamrellto de BllTCelolUl por 
la filie se C01n1Óctl sllbttslil pílblictl paTtl la 
NJlIiI tIe pisos 1." Y 2" del ÜUlllleble sihuulo 
ell ]JIISIIje ., Crétlitos IIÍlmem 4~ tk B.,... 
ceI9lUl. 

I:a Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento. 
en sesión de 19 de enero de 1996. aprobó el pliego 
de condiciones jurídicas y Económica y convoca
toria de subasta pública para la :venta de pisps 1.0 

Y 2.°, ocupados en régimen de alquiler. del inmueble 
situado en pasVe ·del Crédito, número, 4. de Bar-
celona. ' 

Elctipó míninio de licitación es de 19.824.000 
peseta; más el impuesto correspondiente. 

La fianza provisional" a constituir en la Depo
Sitaria Municipal. será de 396.4,80 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en el Area de Patrimonio (plaza San 
MigueL 4, tercera planta, teléfono 402 79 22). duran
te el plazo de treinta y cinco días naturales. contados 

, desde el día siguiente de la última publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña. 
y en el eBoletln Oficial del Estado». desde las Queve 
a las trece horas. 

Reclamación al pliego: Durante los ciumce pri
meros dias indicados en el apartado anterior podrán 
presentarse reclamaciones cOntra el pliego de con
di,clones. En ,el supuesto de que se presente alguna 
reclamación el plazo de presentación de ofertas que
dará en suspenso hasta su resolución. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Tenencia • 
de AIcaldia de Hacienda e Infraestructuras, dentro 
de los diez dias natutales siguientes al que finalice 
el plazo de presentación de ofertas. 

Modificación de los plazo);: Al efecto de fmali
zación del plazo de presentación de plicas o de 
la celebración del acto de apertura de estas, se con
sidera inhábil el sábado. 

Documentación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en el artículo 9 del pliego 
aprobado. # 

,Modelo de proposición 

Yo. . .......• mayor de edad ........• con domicilio 
en ........ , calle' .. :...... número ........• teléfono ........• 
con documento nacional de identidad ........ , actuan-
do en nombre propio (o en nombre y representación 
de ........• según resu,lta del poder y facultades de 
la escritura del Notario señor ........ ). 
~ Enterado del pliego de condiciones regulador de 
la subasta para la venta de los pisos l.0 y 2.° de 
propiedad municipal de la fmca situada al pasaje 
~ Crédito, número 4, de Barcelona, formula la 
oferta de compra por el precio de ... ;.... (letras y 
números). 

Acompaña a esta proposiCión los documentos exi
gidos en el pliego y declara .que conoce la situación 
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urbánística, fisica y registral de lO.s pisO.s de . refe-
rencia. . 

(Lugar, fecha y fmna del prO.pO.nente.) 

BarcelO.na, 29 de enero de 1996.-La Secretaria 
general accidental, Irene PagesPerarnau.-9.832. 

Resolución del Ayuntamiento de Gáldar por 
la que se anuncia licitación para suministro 
de' material para la residencia de ancianos. 

El excelentisimO. Ayuntamiento. de Gáldar, en 
sesión plenaria, celebrada el día 3 de febrero de 
1996, aprO.bó el pliego. de cO.ndiciO.nes administra
tivas particulares, por procedimiento. abierto. y cO.n
curso, para cO.ntratar el suministro. de la residencia 
de ancianO.s de Barrial, pO.r lo. que se hace público. 
pO.r un período. de ocho. días, al O.bjetO. de que puedan 
presentarse reclamaciO.nes. Simultáneamente se 
anuncia la licitación, cO.n arreglo. a -las siguientes 
cO.ndiciO.nes: 

. 1. Objeto del contrato: El! O.bjetO. del cO.ntratO. 
el suministro de material para la residencia de ancia
nO.s. 

2. Duración del contrato: Un año.. 
3. Tipo de licitación: 40.000.000 de pesetas. 
4. Pago: El pago. d«l precio. de adjudicación se 

hará efectivo. cO.n cargo. a la partida del presupuesto' 
en vigO.r. 

5. Publicidad de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares: Estará de manifiesto. todO.s 
lO.s días hábiles, en las O.ficinas municipales, Depar-
tamento de CO.ntratal:ión. . 

6. Garantía provisional: Será el 2 'pO.r 100 del 
tipO. de licitación. 

7. Exposicion del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares: Durante lO.s· O.chO. primerO.s día 
hábiles, siguientes a la publicación de este anuncio., 
suspendiéndO.se· la licitación en caso.· dé impugna
ción. 
. 8. Garantía' definitiva: El 4 pór 100 del pre~ 
supuesto.. 

9. Presentación de proposiciones: El día 30 de 
marzo. de 1996, a las catO.rce treinta hO.ras. 

10. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a 
las doce hO.ras del día hábil siguiente a la cO.nclusión 
del plazo. de presentación de prO.pO.siciones. 

11. Modelo de proposición: El recO.gidO. en la 
cláusula número. 26 del pliego. de cláusulas. 

Gáldar, 7 de febrero de 1996.-El Alcalde.-9.865. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se hace pública la adjl;ldicación del 
contrato que se cita. 

En cumplimiento. de lo. establecido. en el articu-
10..94.2. de la Ley de CO.ntratO.s de las .Adminis~ 

\traciO.hes Públicas de 13 de mayo. de 1995, se pone 
en cO.mún cO.nocÍtnientO. que el día 25 de septiembre 
de 1995 se adjudicó, pO.r el Pleno. de esta CO.r
pO.ración, en ysO. de las facultades que le atribuye 
la Ley,-a favO.r de la empresa «SO.ftware AG España, 
Sociedad Anónima», un cO.ntrato de asistencia téc
nica para el desarrO.llO.' de! sistema de gestión de 
tesO.rería de este Ayuntamiento., pO.r impO.rte 
de 138.606.400 pesetas, N A incluido.. 

Madrid, 8 de febrerO.-de 1 996.-El Secretario. gene
ral. JO.sé Mario. CO.rella MO.nedero.~9.999. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar' 
el servicio de lavandería domiciliaria y 
éamas articuladas. 

Objeto: CO.ncursO., medíante prO.cedimientO. abier
to', para la cO.ntratación del servicio. de lavandería 
dO.miciliaria y camas articuladas. pO.r un plazo. de 
tres añO.s entre elide julio. de 1996 y el . 30 de 
juniode 1999. 
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Tipo: 92.520.000 pesetas, N A incluido. al 7 
pO.r 100. 

Plazos: El plazó de vigencia del CO.ntratO. será de 
tres ,añO.s, desde elide julio. de 1996 hasta el 30 
de junio. de 1999, pudiendO.prO.rrO.garse por.un SO.1O. 
año., igualo. inferíO.r a seis meses. 

Pago: Previa presentación de factura (de cO.nfO.r
midad cO.n lo. dispuesto. en las cláusulas quinta y 
sexta del pliego. técnicO.). previO.s lO.s trámites cO.n
tables establecidO.S y según infO.rme de Intervención 
Municipal. 

Garantías: PrO.visiO.nal, 1.850.400 pesetas. Defi
nitiva,3.700.8,00pesetas. 

Modelo de proposición 
. DO.n ........ , dO.miciliadO. en ........ , calle ........ , 
número ... , .... , cO.n dO.cumentO. naciO.nalde identidad 
número. ........ , mayO.r de edad, en nO.mbre propio. 
(o. en representación de la empresa ........• cO.n dO.mi-
cilio. en .........• calle ........• número ........ ), una vez 
enterado. de las cO.ndiciO.nes exigidas para O.ptar a 
la adjudicación de ........• se cO.mprO.mete a realizarlo. 
cO.n sujeci6n al prO.yectO. y al' pliego. de cláusulas 
administrativas particulares, pO.r la cantidad 
de ........ pesetas (en letras y cifras). (En dicha can-
tidad se incluirá el Impuesto. sO.bre el ValO.r Aña-
didO.). lo. que supone una baja del ........ PO)" 100, 
respecto' a lO.s preCiO.s tipO..) . 

Asimismo., se O.bliga al cumplimiento. de lo. legis
lado. O. reglamentado. en materia laboral, en especial 
previsión y seguridad SO.cial, y cuantas O.bligaciO.nes 
se deriven de lO.s pliegos de cO.ndiciO.nes del cO.n-
cursO.. 

Ctiterios para la adjudicación: LO.s criteriO.s de 
pUDtuación pO.nderada serán: 

1. Experiencia acreditada documentalmente y 
debidamente diligenciada y características técnicas 
de la entidad licitadO.ra, hasta 20 puntO.s. 

La) Experiencia' en la prestación del servicio 
de" iguales o similares características en serviciO.s 
sO.ciales públicos, hasta 6 puntO.s. 

Lb) Experiencia en la prestación de. O.tros 
sernciO.s de atención a mayores en el ámbito de 
lO.s serviciO.s sO.ciales municipales. hasta. 3 puntos. 

l.c) Experiencia en la prestación de serviciO.s 
sociales para' otras administraciones públicas, hasta 
2 puntO.s. 

Ld) Experiencia persO.nal asignada a la ejecu
ción del cO.ntratO., hasta 3 puntO.s. 

l.e) Disponer de infraestructura técnica para 
dar respuesta a 250 kilO.gramos pO.r día de lavado., 
secado., planchado y empaquetado., hasta 4 puntO.s. 

1.0 Otras mejoras técnicas respecto· a 10.' espe
cificado en lO.s pliegO.s, hasta 2 puntO.s. 

11. MejO.ras ecO.nómicas sO.bre el tipo de licita
ción, hasta 10 puntO.s. 

Clasificación en el Registro Oficial de Contratistas: 
GrupO. 111. subgrupo 8, cO.mo empresa cO.nsultora 
y de servicios. 

Expediente: Podrá examinarse en el Departamen
to de CO.ntratación de la Secretaría General, en plaza 
de la Villa, 5. 

RecepCión de proposiciones: En dicho. Departa
mento hasta las trece horas, dentro de lO.sveintiséis 

. días naturales siguientes a aquel en que aparezca 
este anuncio. en el «BO.letin Oficial del EstadO.». 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de CO.ntratación 
a las nueve treinta hO.ras, del martes hábil siguiente 
al último día de recepción de proposiciones. 

Autorizaciones: No. ~é precisan. 

Madrid, 12 de febrero. de 1996.-El Secretario 
general, José Mario. CO.rella Monedero.-lO.167. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la "que se anuncia concurso para contratar 
'el servicio para asegurar la disponibt1idad 

. por parte del Plan Municipal contra las Dro
gas de 120 plazas en comunidades terapéu
ticas. 

Objeto: CO.ncursO.. mediante procedimiento. abier- . 
too para asegurar la disponibilidad por parte del Plan 
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Municipal cO.ntra las Drogas de 120 plazas en cO.mu
nidades terapéuticas para drogO.dependientes. 

Tipo: El impO.rte tO.tal del cO.ntratO. asciende a 
370.022.400 pe~etas. N A incluido. al 7 pO.r 100. 
El impO.rte del períO.dO. inicial del contrató cO.rres
pO.ndiente a 1996 será de 92.505.600 pesetas. NA 
incluido al 7 pO.r 100. . 

Plazos: El plazo. de vigencia del cO.ntratO. será de 
dO.s añO.s, desde elide julio. de 1996 hasta el 30 
de junio. de 1998. pudiendo. prorrO.garse pO.r un SO.1O. 
períO.dO.. igualo inferiO.r a seis meses. 

Pago: El. abO.nO.a la entidad adjudicataria de las 
O.bligaciones derivadas del presente contrato' se efec
tuará pO.r mensualidades vencidas. mediante facturas 
justificativas de lO.s serviciO.s prestadO.s. de acuer4O. 
cO.n lo. señalado. en las cláusulas quinta y sexta del 
pliego. de cO.ndiciO.nes técnicas. previos lO.s trámites 
cO.ntables establecidO.s y según infO.rme de Inter-
vención Municipal. -

Garantías: Provisional, 7.400.448 pesetas. Defi
nitiva; 14.~00.896 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........• dO.miciliado en .:....... calle ........• 
número .......• , cO.n dO.curpentO. naciO.nal de identidad' 
número ........ , t:flaYO.r de ~dad. en nombre prO.piO. 
(o. en representación de la émpresa ........• cO.n domi-
cilio. en ........• calle ........• número ........ ), una vez 
enterado. de las cO.ndiciones exigidas para optar a 
la adjudicación de ........• se cO.mpromete a realizarlo. 
con sujéción al (prO.yectO. y al) pliego. de cláusulas 
administrativas particulares. pO.rla cantidad de ....... . 
(en letra y cifra) pesetas (en dicha cantidad se inclui
rá el Impuesto sobre el ValO.r Añadido). lo. que supo-
ne una b~a ~el ........ por 100. respecto' a lO.s preciO.s 
tipo. 

Asimismo.. se obliga al cmnplimientó de lo. legi,s
lado. o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y seguridad sO.cial. y cuantas O.bligaciO.nes 
se deriven de los pliegO.s de cO.ndiéiO.nes del con
curso. 

Criterios para la adjudicación: LO.s criteriO.s de 
puntuación pO.nderada serán: 

1. Experiencia acreditada documentalmente y 
debidamente diligenciada y caracteristicas técnicas 
de la entidad licitadora, hasta 10 puntos. 

La) Experiencia en la prestación del servicio 
de iguales O. similares características para el Ayun-
tamiento de Madrid. hasta dO.s puntos. . 

l.b) Experiencia en la prestación de O.trO.s ser
viciO.s sociales para otras AdministraciO.nes PUblicas. 
hasta dO.s puntos. 

l.e) Viabifidad económica de la empresa. hasta 
1 punto'. 

l.d) PO.sibles mejO.ras técnicas respecto a lo 
especificado. en los pliegO.s. hasta dO.s puntos. 

Le) Número (ratio. persO.nal por plaza). expe
riencia y fO.rmación del persO.nal que se adscriba 
al servicio.. hasta dO.s puntO.s. 

1.0 PO.sibilidad de admisión de usuarios que no. 
hayan sido previamente desintoxicadO.s. hasta un 
punto. 

11. Mejoras económicas sO.bre el tipo de licita
ción. hasta cinCo. puntos. 

Clasificación en el Registro Oficial de Contratistas: 
GrupO. 111. subgrupO. 1 u 8. cO.mO. empresa cO.nsultora 
y de servicios. 

Expediente: Podrá examinarse en el Departamen
to' de CO.ntratación de la Secretaría General. en plaza 
de la Villa, 5. 

, Recepción de proposiciones: En dicho. departamen
to'. hasta las trece hO.ras. dentro. de lO.s veintiséis 
días naturales siguientes a aquél· en que aparezca 
este anuncio en el «BO.letin Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de cO.ntratación • 
a las nueve treinta hO.ras. del martes hábil siguiente 
al último. día de recepción de propO.siciO.nes. 

Autorizaciones: No. se precisan. 

Madrid. 12 de febrero de 1996.-El Secretario. 
general. JO.sé Mario. CO.rella MO.nedefO..-1O.170. 


