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ll. Condü:iones minimas: Véase pliego de con·
diciones.

12. Plazo en que el licitador queda vinculado
a, su of.::rta: T~s meses, a partir de la fecha de
apertura de proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contralo: Figuran en el apartado 3 del ane
xo 1 del pliego de cláusulas administrativas parti
culares.

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. serán por cuenta del
adjudicatario.

1S. Fecha del envio del anuncio al tfDiarió Ofi
é/al de las Comunidades Europeas»: 8 de marzo
de 1996.

Madrid, 4 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral. Teresa Araguas Alvarez.-19.544.

Resolució" de la Dirección General de SIllud
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por 1(1. que se convoca concurso (pm.
cedimiento abierto) para lacontNtación tkl
suministro de fungible y reactiwJs ptllYl Men
tijicadón y sensibilidad, Área de Microbio
logía (expediente número 135/96), COII des
tino al Hospital Genertll Univer.ritllrio >tiGre
gorio Martlñólf».

1. Organo de contratación: Consejeria de Sani
dad Y Servicios Sociales. Hospital General Univer
sitario «Gregorio Marañóm (calle Doctor Esquerdo,
número. 46. 28007 Madrid. Número de fax
34 1 5 86 80 57j.

2. Forma de aq¡udlcación: Concurso (procedi
núentc abierto).

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

b) Descrip<..ión o naturaleza: Suministro de fuRo
gible y reactivos para identificación y sensibilidad,
Area de Microbiologia (expediente número
13S{1996, para el Hospital General Universitario
«Gregario Marañ6m, dividido en 16 lotes" licitables
por separado, correspondiendo a cada lote las can
tidades límites que fIgUran en el pliego de condi
ciones técnicas anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

El presupuesto de contrata asciende a 35.258.000
pesetas, rvA incluido."

c), Dhisi6n en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno o a la totalidad de los 16 lotes en que
se divide el objeto del concurso.

4. Plazo df; entrega o ejecución: Figura en el
apartado 8 d.el anexo l del pliego de cláusulas adnú
nistrativas particulares.

5. a) Nombre y dirección donde f.Ueden soli
citarSe los docL!mentos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contratación
de Aprovisionamiento del Hospital. General Uni
versitario «Gregario Marañón»' (planta tercera del
edificio administrativo. calle Doctor. Esquerdo, 46.
28007 Madrid). en·días laborables. de lunes a vieI'"
nes. .

b) Fecha límite para la solicitud de documentos:
Hasta las doce horas del día 29 de abril 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 29 de abril de 1996.

b) Dirección a la que deben ,¡emitirse: Se pre~

sentarán en la Unidad de Contratación de Apro-
visionamiento del Hospital General Universitario
«Gregario Maraiióm. planta tercera del edificio
administrativo (calle Doctor Esquerdo, 46, 28007
Madrid).

El envio. 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,
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modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre (<<Boletin 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 incluir el número de certificado de envío
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 6 de mayo de 1996, a las once horas. en
la Sala de Juntas de la tercera planta del edificio
administrativo (calle Doctor Esquerdo. número 46).

8. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
limite (apartado 7 del anexo l del pliego de cláusulas
administrativas particulares); definitiva, 4 por 100
del precio presupuestado.

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
fonnadas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar "la agru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una ag:rupadón de empresas. se
estará a lo dispuesto en el articulo 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 la fecha de
apertura de proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la Qqjudiea~

ción del contrato: FIguran en el apartado 3del anexo
1 del pliego de cláusulas adnúnistrativas particulares.

14. Otras itiformaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que.se une al pliego
de cláusulas administ."lltivas 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 envio del anunCio al ll'Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de marzo
de 1996.

Madrid, 4 de marzo de I 996.-La Directora gene-
ral, Teresa Araguas Alvarez.-19.540.

Resolución de 111 Di1Wció. Gene,.,1 de Salud
de la Consejetú de s..nidad y'Sel'VidiJs
Sociales por~/a.f/ue S~ convoca concurso (pro
cedimiento .hieno) ptlT'tl 1" contmtllCión del
suministro -de catétern y conectores JHlN
estudios electrofi,siológicos (expediente
número 146/1996), con destino al Hospital
General Universittlrio KGregoriO Ma1Ylñón».'

l. Organo de contratación: Consejeria de Sani·
dad y Servicios, Socialei'l-. Hospital general univer
sitario «Gregorio Marañón_ (clille Doctor Esquerdo.
número 46, 28007 Madrid. Número de fax:
34 1 586 80 57). .

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

3. a) Lugar de ent¡ega o ejecución: Hospital
general universitario «Gregario Maraiióm.

b) Descripción o naturaleza: Suministro de caté·
teres y conectores para estudios electrofisiológicos
(expediente número 146/1996), para el hospital
general universitario «Gregario Marañón:., dividido ...
en 1S lotes, licitables por separado. correspondiendo
a cada lote las cantidades limites que ftgUran en
el pliego de condiciones técnicas anexo al pliego
de cláusulas adrnmistrativas particulares.

El presupuesto de contrata asciende a 35.258.000
pesetas. rvA incluido.

e) División en lotes: Podrin presentar sus ofer
tas a uno, o a la totalidad de los 1S 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.

S. a) Nombre y dirección donde pueden sOli~

citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas
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administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de· Contratación
de Aprovisionamiento del hospitaL general univer·
sitario «Gregario Maraiióm (planta tercera del edi~

ficio administrativo, calle Doctor Esquerdo, 46,
28007 Madrid), en dias laborables, de lunes a vier·
nes.

b) Fecha limite para la solicitud de documentos:
Hasta las doce horas del dia 29 de abril 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 29 de abril de 1996.

b) Dirección a .Ia que deben remitirse: Se pre~

sentarán en la Unidad de Contratación de Apro
visionamiento del hospital general universitario
«Gregario Marañón~. planta tercera del edificio
administrativo (calle Doctor Esquerdo, 46, 28007
Madrid).

El envio. 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 (<<Boletin Oficial del Estado>l de 12
de diciembre). El telegrama prevenido 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 envio
hecho por correo.

e) Idioma en que deben redactarse las ofertas:
Estarán redactadas en espaftoL

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

b) Fecha, hora y lupr de apertura; Tendrá lugar
el dia 7 de mayo de 1996. a las once horas, en
la sala· de juntas de la tercera planta del edificio
administrativo (calle"Doctor Esquerdo. número 46).

8. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio
limite (apartado 7 del anexo l del pliego de cláusulas
adnúnistrativas particulares); definitiva, 4 por 100
del precio presupuestado.

9. Modalidad de pago: Mediante facturas ton~
fonnadas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores ti quienes se a4jutj!que 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 pliego de con~

diciones.
12. Plazo en que el licitador queda vinculado

a su oferta: Tres meses a partir de la fecha de aper·
tora de proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la aqjudica~

ción del contrato: Figuran en el apartado 3 del
anexo I del pliego de cláusulas administrativas par.
tieu1ares.

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 ll'Diario Ofi
cial de las Comunid;uk:v Europeas»: 8 de marzo
de 1996.

Madrid, 4 de man:o Je 1996.--La Directora gene-
ral. Teresa Araguas Ai'vw:z.-19.543.

Resolución del Complejo Hospitalario Canto-
blanco--Psiquiátrico de la ConsejeTÚJ de
Sanidad y SeI'Vicios Sociales por l. que se
convoca concur.so de suministro por proce
dimiento abierto.

El complejo hospiUlario Cantoblanco-Psiquiátri~

co hace pública convocatoria de concurso. mediante
procedimiento abierto, del suministro que se rela
ciona:


