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Los pliegos de condiciones y,demás documen
tación podrán solicitarse en «Suministros» del Hos
pital General del Instituto 'Nacional de la Salud,
paseo Santa BArbara. sin número, 42002 Sona.

Plazo y lugar de presentación: Halta el 30 de
abril de 1996. en el Registro General de dicho
hospital.

Fecha y lugar de apertura de' plicas: El día 16
de mayo de 1996, a las nuéve horas, en acto público,
en la sala de jQ1ltas del citado hospital. en el domi
cilio mencionado.

El importe a pagar por los pliegos es de 2.000
pesetas.

Soria, 21 de marzo de 1996.-El Director Gerente.
Jaime Guirao Escrivá.-19.539.

COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES

Resaludó" de 111 Comisión Nacional del Me,..
cado, de Valores por /11 que se hace pública
la adjudicación de concursos.

A los cfectos previstos en el articulo 94 de la
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas, se acuerda hacer públicas las Resoluciones
por la que se adjudican, por el procedimiento abierto
de concurso, los siguientes servicios:

Concurso 3196.-Manejo'de'Soportes de infonna
ción de la documentación remitida periódicamente
a la Comisión Nacional del' Mercado de Valores
para 1996.

Importe máximo de la arQudicación:' 12.371.400
pesetas.

Adjudicatario: «Proceso de Datos A·2, Sociedad
AnÓnimall.

Concurso 9/96.-Puesta a dis¡)osición de traba
jadores temporales para servicios administrativos
de la Comisión Nacional 'del Mercado de Valores
para '1996.

Importe máximo de la adjudicación; 5·.000.000
de pesetas.

Adjudicatario: «Randstad ETI, Sociedad Anóni
ma,.

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Presidente,
Luis Carlos Croissier Batista.-19.S61.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la' Consejería de Fomento por
la que se procede a subsanar un error e"
el anuncio de licitación publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» "umero 59~ defecha
8 de mano de 1996, página 4646, por el
que se convocaba concurso~ por el proce·
dimiento restringido~ para la contratación
~e la Redacción del Proyecto y ejecución
de las Obras de Acondicionamiento de la
Carretera AS·25~ Naviti-Villayón~ expedien
te: CA./96/5.12.

Donde dice: «Lugar de presentación'de las soli
citudes de participación: ... calle General Ordóñez,
número 2, », debe decir: «... calle Coronel Aranda,
número 2, »

Oviedo, 18 de marzo de I996.-El Consejero, Juan
José Tielve Cuervo.-19.5.i3.

Sábado 23 marzo 1996

COMUNIDAD AUTONOMA .
DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Se",icios
Sociales por la que se convoca concurso~ por
procedimiento abierlo~ de suministro.

Se convoca concurso, por procedimiento abierto,
del contrato de suministro en arrendamiento de foto
copiadoras. para diferentes servicios de la Vicecon
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales, tres lotes
licitables por separado, por lo que los licitadores
podrán presentar sus ofertas a uno, a. varios o a
la totalidad de ellos.

1. Presupuesto máximo de licitación; 2.695.000
pesetas.

2. Plazo de ejecuCión: Del I de mayo al 31 de
diciembre de 1996.

3. Garantias: Próvisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación de cada lote o suma de los
lotes a los que se oferte; defmitiva. 4 por 100 del
presupuesto de licitación de, cada lote o suma de
los lotes que fueran l\djudicado's.

4. Medios de acreditación de solvencia econó
mica y técnica: Según lo estable"cido en los artículos
16, e), y 18, b) Y e), de la Ley 13/1995 de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

S. Admisibilidad de variantes: No procede.
6. Los pliegos de prescripciones técnicas y cláu

sulas adrttinistrativas particulares se podrim consul
tar los dlas laborables, de lunes '8 viernes, de nueve
a catorce horas, en el Servicio de Contratación de
la Secretaria General Técnica de esta Consejerla,
calle O'DonneU, 50, planta baja.

7. Modelo de proposición: Las proposiciones
económicas se ajustarán al modelo que se adjunta
como anexo 2 al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de proposiciones:.

Plazo: Veintiséis días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si este plazo
terminase en sábado o día inhábil, se admitirán las
proposiciones hasta las catorce horas del día siguien-
te hábil. .

Lugar: Se presentarán en el Registro de la Secre
taria Gener3I Técnica de la Consejeria de Sanidad
y Servicios Sociales (calle O'DonneD, 50, planta
baja), de nueve a catorce horas. de lunes a viernes.

9. Documentos que deben presentarse: Las pro
posiciones constarán de dos sobres cerrados y rit
mados por el licitador o persona que le represente,
en cada uno de los cuales se expresará el objeto
del concurso, contenido de los mismos y nomQre
del licitador.

Sobre número 1: Doculillentaeión técnico-admi
nistrativa.

Sobre número 2: Proposición económica.
La documentación a incluir en cada uno de los

sobres será la que se especifica en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

10. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
la sede de la Consejeria de Sanidad y Servicios
Sociales, calle O'DonneD, 50, a las doce horas del
segundo día hábil siguiente al de fInalización del·
plazo de presentación de proposiciones. Si coin·
cidiese con diasábado, el acto se retrasará hasta
el día siguiente hábil.

I l. El importe del presente anuncio será abo-¡
nado por los adjudicatarios.

Madrid, 12 de marzo de 1996.-La Secretaria
general técnica, AdoraciÓn Muñoz Merchan
te.-19.S49.

5585

Re.yolación de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se convoca concurso (pro
cédimiento abierto) JHlra la contratación del
suministro de materiales radiactivos para
dúzgnóstico en laboratorios (expediente
número 128/96)~ con destino al ho..spital
general universitario «Gregorio Marañón».

l. Organo de contratación: Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales. Hospital general univer
sitario «Gregorio Marañón» (calle Doctor Esquerdo,
número 46, 28007 Madrid, número· de fax:
34 1 586 80 57).

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

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

b) Descripción o naturaleza: Suministro de
materiales radiactivos· para diagnóstico en labora
torios (expediente núnlero 128/96), con destino al
hospital general universitario «Gregorio Marañón»,
dividido en 25 lotes, licitables por separado, corres
pondiendo a cada lote las cantidades limites que
figuran en el ,pliego de condiciones técnicas am;xo
al pliego de: cláusulas, administrativas particulares.

El presupuesto de éontrata asciende a 34.8g2.000
pesetas, IVA incluido.

c) División en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a, uno, Ó a la totalidad de los 25 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 dond~ pneden soli
citarse los .documentos: Los pli-:gos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contrarodón
de Aprovisionamiento del hospital gen"'t:a1 -.;pjver
sitario «Gregorio Marañón» (planta 3.· de' edificio
administrativo, GaDe Doctor Esquerdo, 46, 28007
Madrid), en días laborables, de lunes a vkrnt:;;.

b) Fecha limite para la solicitud de documeqtos:
Hasta las doce horas del día 29 de abril de 19%.

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

6. a) Fecha limite de recepción de, ofertas:
Hasta las catorce horas del día 29 de abril de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
se;ntarán en la Unidad de Contrata(.~ión de Apro
visionamiento del hospital general universitario
«Gregorio Marañón», planta 3.8 del edificio admi·
nistrativo, (calle Doctor Esquerdo, 46, 28007
Madrid).

El envio, en su caso, de las propúsiciones por
correo a dicha dfrecci6n deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el arth.:u1o 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto. 2528/1986, de 28
de noviembre (<<Boletín OfIcial del' Estad.),. de 12
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
tículo se ciltsará dentro de la fecha }' hora' limite
fIjadas en este anuncio para la recepción de ofertas
y deberá incluir el número de certificado de envio
hecho por correo.

e) Idioma en que deben redactarse las ofertas:
Esta.riijt redactadas en español.

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

Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar
el dia 6 de mayo de 1996, a las once horas, en
la sala de juntas de la 3.8 planta del edificio admi
nistrativo (calle Doctor Esquerdo, número 46).

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

Garantia definitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado.

9. Modalidad de pago: Medial"'t~ facturas con
fonnadas.

10. Forma juridico que deberá adoptar la agrn~

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 ·Ia Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas.


