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COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del
suministro de contenedores metálicos de •
1.100 litros. de capacidad, con destino a
municipios de la Comunidad de Madrid.

1. E'!tidad aWudicadora: .

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación. .
. c) Número de expediente: 46/96 (EG-39.2).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contenedores metá
licos de 1.100 litros de capacidad, con destino a
municipios de la Comunidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Mínimo 270
contenedores.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Municipios de la. Comu

tudad de Madrid.
e) Plazo de entrega: Sesenta días naturales desde

la notificación de la adjudicación y constitución de
la garantía defInitiva.

3. Tramitación, procedimiento yforma de adju
dicación:

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA I

sentación de proposiciones. a las nueve horas, en
la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, calle
Fuencarral, número 81, código postal 23004, de
Madrid.

Gastos de publicación: Los gastos que oripne la
publicación de este anuncio serán satisfechos por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de abril de 1996.-La Presidenta, Mila
gros García Crespo.--26A73.

Resolución del Instituto .';atalán de la Salud
por la que se anun.d~J:.€mcursopara la con
tratación del se/Yició de Iimpieza- del Hos
pital Universitario ...Oz:rmans Trias i Pujo/)},
de Badalona.

Badalona, 12 de abril de 1996.-El Director
Gerente de Hospital Universitario «Germans Trias
i Pujo!», José J. Navas Palacios.-26.542.

Fecha de envio de este ;mundo a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eur~

peas: 12 de abril de 1996.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso.
Objeto del contrato: Expediente 96 CO 1201.

Título: «Servicio de limpieza del Hospital Uni- a) Tramitación: Urgente.
versitario "Gennans Tri~s i Pujol". de .Badalona>\. b) Procedimiento:· Concurso.

Presupuesto de licitaci.J!i: 44.750.000 pesetas al c) Forma: AbiertQ.

mes. 4. Presupuesto hase de licitación: Importe total:
Prestación de servicios: Los servicios se comen- 20.000.000 de pesetas.

zarán a prestar desde la suscripción del documento 5. Garantfas: Provisional, 400.000 pesetas.
contractual. La vigencia del contrato será hasta el 6; Obtención de documentación e información:

31 de diciembre de 1999. a) Entidad: Consejería de Medio- Ambiente y
Organo de contratación: Instituto Catalán de la Desarrollo Regional.

Salud. b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 1O.a planta.
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de c) Localidad y código postal: Madrid 28008.

- d) Teléfono: 580 39 74.
condiciones y la documentación complementaria: e) Telefax: 580 ,39 93. .
Hospital Universitario~GermansTrias i Pujo!». Uni- O Fecha limite de obtención de documentos e
dad de Gestipn Económica. Carretera del Canyet, información: Hasta el día anterior en· que fmalice
sin número, 08916 l}adalona. Teléfono (93) el plazo de presentación de ofertas.
4650422. Horarin de atención al público: De ocho
treinta y trece treinta horas, de lunes a viernes (por 7. Requisitos específicos del> contratL~ta: Los
un importe de 500 pesetas). ' señalados ·en la cláusula 10 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.
Fecha límite para pedir la documentación: 7 de 8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

mayo de 1996. de participación:

Fecha límite para récepción de propuestas: 17 de a) Fecha limite. de presentación:-De nueve a
mayo de 1996. catorce horas, durante el plazo de trece días natu--

Lenguas en las qlU! se pueden presentar las pr~ rales, contados a partir del día siguiente al de la
puestas: Catalán y c~stellano. publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial

Apertura de las proposiciones: En acto público, del Estado»; si este día fuese inhábil. se admitirán
las· proposiciones I hasta las once horas del día

que se realizará el dia 4 de junio de 1996, a las siguiente hábil.
nueve horas, en la sala de juntas del hospital. b) Documentación a presentar: La exigida en

Garantía provisional: La que determina el pliego la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
de cláusulas. particulares.

Garantía d4initiva: 4 por 100 del importe de c) Lugar de presentación:
adjudicación. 1.a Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y

Desarrollo Regional (Servicio de Contratación).
Modalidad de pago: Los gastos de publicidad de 2.a Domicilio: Cijllé Princesa, 3. 1O.a planta.

este anuncio irán a cargo del adjudicatario. 3.a Localidad y código postal: Madrid 28008.
Agrupación de empresas: De acuerdo con el apar- d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

tado 13.3 del pliego de cláusulas administrativas gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
particulares. desde la apertura de las proposiciones.

Plazo durante el cual los licitadores están ohlj- e) Admisión de variantes: Sí.
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju-
dicación defmitiva. 9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, 1O.a pla.'1ta.
c) Localidad: Madrid 28008.

TRIBUNAL DE CUENTAS·

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que
se, conVf}ca concurso, por el procedimiento
ahlerto. para la contratación del inventario
de fondos documentales del Archivo General
del Tribunal de Cuentas (Depósito de Fuen
lahrada «años 1960·1980»), hasta unvolu
men total que ocupe 3.200 metros lineales
de estantería. .

Donde dice: «... presentación..., hasta el 3 de abril
de 1996...», debe decir: «.... presentación hasta el
14 de mayo de 1996...». Donde dice: « apertura
sobres C: 23 de mayo de 1996...», debe decir:
«... ap<:Jtura sobres A: 23 de mayo de 1996...».

I

Badajoz, 18 de abril de 1996.-El Gerente, Juan
José Dominguez Garrido.-26.527.

Resolución del Hospital «Infanta Cristina», de
Badajoz, por la que se rectifica el anuncio·
de convocatoria de concurso público número
06/01/15/96, por procedimiento abierto,
para el suministro de diverso material fun
gIble de esterilización, publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 93, de 15
de abril de 1996.

Organo contratante: Tribunal de Cuentas, calle
Fuencarral, número 81, código postal 28004
Madrid.

Objeto del contrato: Contratación del Inventario
de Fondos Documentales del Archivo General del
Tribunal de Cuentas (Depósito de Fuenlabrada
«años 1960-1980»), hasta un volumen total que ocu
pe 3.200 metros lineales de estantería. .

Presupuesto del contrato El presupuesto del con
curso se fija en la cantidad máxima de 4.000.000
de pesetas, incluido el Impuesto sobre el Valor Afla
dido y demás iinpuestos repercutibles, con un valor
por metro lineal invef.ltariado de 1.250 pesetas.

Plazo de ejecución: 1 de junio de 1996a 31 de
diciembre de 1996.

Forma de procedimiento y criterio para adjudicar:
Mediante concurso, _por el procedimiento abierto,
bajo las condiciones señaladas en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación, debiendo ser constituida se~ se indi
ca en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. .

Lugar de exposición o adquisición de los pliegos:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas, se encuentrnn a dis
posición de los interesados en el Registro General
del Tribunal de Cuentas, calle Fuencarral, número
81, todos los días laborables, de nueve a trece horas,

Plazo y lugar de entrega de las ofertas: 'Las pre
posiciones deberán ser presentadas en sobres cerra
dos, lacrados y fIrmados, en el Registro General

.del Tribunal de Cuentas, calle Fuencarral, número.
81, código postal.28004, de Madt;id, dentro del plazo
de veintiséis. días naturales, contados a partir del
siguiente día al. de la publicación de este anuncio
en el. «Boletin Oficial del Estado», o haCiendo uso
del medio previsto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación, modificado por Real
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

Apertura de proposiciones: La apertura se efec
tuará, en acto público, al ·tercer día hábil siguiente
a aquél en que hubiere fmalizado el plazo de pre-


