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b) Fecha límite para la solicitud de documentos:
Hasta las catorce horas del día 8- d~ julio de 1996.

c) Importe que deberá abonarse p~a obtener
los documentos: Ninguno.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro
puestas: Hasta las catorce horas del día 15 de julio
de 1996.

b) Dirección a la que deben' enviarse: Se pre
sentarán en el Registro de la Secretaria General
Técnica de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, calle O'Donnell, 50, planta baja, 28009
Madríd (España).

c) Lengua en que deben redactarse las propues
tas: Español.

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

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá
lugar el día 22 de julio de 1996, a las doce horas,
en la sede de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, calle O'Donnell, 50.

8. Garantías: Provision~, 2 por' 100 del pre
supuesto base de licitación; deftnitiva, 4 por 100
del presupuesto base de licitación.

9. Se realizará un solo pago, previa recepción
de conformidad.

10. En el caso de que una unión de empresas
resultara adjudicataria de la contratación, la forma
jurídica que deberá adoptar se ajustará a los requi
sitos previstos en el artículo 24 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas y los ar
tículos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del 'Estado.

11. El licitador deberá aportar la documentación
técnico-administrativa que ftgura en la Cláusula 7.8

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
'La justificación de la solvencia económica, fman

ciera y técnica se acreditará por los medios esta
blecidos en los artículos 16.c) y 18.a), b), c), d)
y e) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. El licitador: queWlrá vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes, a con~ desde
la apertura de las proposiciones.

13. Los criterios que se utilizarán para la adju
dicación del contrato son los que ftguran en el apar
tado dos del anexo 1 de pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

14. Admisibilidad de variantes.' No procede.
15. Información complementaria: Las proposi

ciones económicas se ajustarán al modelo que como
anexo 2 se une al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos
los del anuncio mismo, serán por cuenta del adju-
dicatario. .

16. En este contrato no ha habido publicación
de información previa.

17. Fecha del envío del anuncio. 41 «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de mayo
de 1996.

Madrid, 21 de mayo de 1996....:.La Secretaria gene
ral técnica, Adoración Muñoz MerchaIÍte.-37.857.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se anuncia concurso
público de suministro. Expediente
07-EG-860.471996 (1511996).

l. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
calle O'Donnell, 50, 28009 Madrid (España); telé
fono (91) 586 71 39 y fax (91) 586 76 84.

2. a) Modfllidad de adjudicación: Concurso
abierto.

3. a) Lugar de entrega: Cámara Central de la
Consejeria' de Sanidad y Servicios Sociales; calle
O'Donnell, 52, planta baja.

b) Naturaleza y cantidad de los productos a
suministrar: Vacunas para la campaña de vacuna
ción infantil para elaño 1996, 10lotes.

Número de referencia de la CPA: 24.42.21. Sue
ros inmunizados y vacunas, CCP: 35290.2.

Sábado 8· junio 1996

c) Presupuesto base de licitación: Importe total,
138.667.600 pesetas.

Lote 1: 28.782.000 pesetas.
Lote 11: 6.701.600 pesetas.
Lote 11I: 16.980.000 pesetas.
Lote N: 6.739.200 pesetas.
Lote V: 7.320.000 pesetas.
Lote VI: 9.859.200 pesetas.
Lote VII: 7.425.600 pesetas.
Lote VIII: 2.160.000 pesetas.
Lote IX: 48.950.000 pesetas.
Lote X 3.750.000 pesetas.

4. Plazo de entrega: Cuatro meses, si bien el
suministro se fraccionará según' las directrices mar
cadas por la Dirección General de Prevención y
Promoción de la Salud.

5. a) La documentación de este suministro
podrá solicitarse los días laborables, de lunes a vier
nes, desde las nueve a la~ catorce horas, en el
Servicio de Contratación de la Consejeria de Sani
dad y Servicios Sociales, calle O'Donnell, 50, planta
baja, 28009 Madrid (España); teléfono (91) 586
71 39 y fax (91) 5867684.

b) .Fecha lín)ite para la solicitud de documentos:
Hasta las catorce horas del día 8 de julio de 1996.

c) Importe que deberá abonarse para obtener
los documentos: Ninguno.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro
puestas: Hasta las catorce horas del día 15 de julio
de 1996.

b) Dirección a la que deben enviarse: Se pre
sentarán en el Registro de la Secretaria General
Técnica de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, calle O'Donnell, 50, planta ba
ja, 28009 Madrid (España):

c) Lengua en que deben redactarse las propues
tas:·Español.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Acto público.-

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá
lugar el día 22 de julio de 1996, a las doce horas,
en la sede de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, calle O'Donnell, 50,

8. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación de cada lote o suma
de los lotes a los que se oferte; defmitiva, 4 por
100 del presupuesto base de licitación de cada lote
o suma de los lotes que fueran adjudicados.

9. Se realizará un solo' pago, previa recepción
de conformidad.

10. En el caso de que una unión de empresas
resultara adjudicataria de la contratación, la forma
jurídica que deberá adoptar se ajustará a los requisitos
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y los articulas 26
y 27 del Reglamento General. de Contratación del
Estado.

11. El licitador deberá aportar la documentación
técnico-administrativa queftgura en la cláusula
7.8 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

La justiftcación de la solvencia económica, fman
ciera y técnica se acreditará por los medios esta
blecidos en los artículos 16.c) y 18.a), b), c), d)'
y e) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

13. Los criterios que se utilizarán para la adju
dicación del contrato son los que ftguran en el apar
tado dos del anexo 1 de pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

i 4. Admisibilidad de variantes: No procede.
15. Información complementaria: Las proposi

cioneseconómicas se ajustarán al modelo que como
anexo 2 se une al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos
los del anuncio mismo, serán por cuenta del adju
dicatario.

16. En este contrato no ha habido publicación
de información previa.
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17. Fecha del envío del anunci~al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de mayo
de 1996.

Madrid, 21 de mayo de 1996.-La Secretária gene
ral técnica, Adoración Muñoz Merchante.-37.859.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, de suministro
relatil'o al expediente número
07-EG-00861.811996 (16.96).

l. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
calle O'Donnell, 50, 28009 Madrid (España), telé
fono (91) 586 76 83, fax (91) 586 76 84.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. a) Lugar de entrega: En los centros de vacu

nación que participen en el prognÚna.
, b) Naturaleza y cantidad del producto: 300.000

dosis de vacuna antigrípal, así como el aporte docu
mental y técnico necesario para la vacunación.

Número de referencia de la CPA: 24.42.21, sueros
inmunizados y vacunas 35290.2.

c) Presentación de ofertas a la totalidad del
suministro, con un presupuesto base de licitación
de 138.810.000 pesetas (NA incluido).

4. Plazo de entrega: Desde el día 1 de septiembre
al 30 de octubre de 1996; no obstante, el suministro
se fraccionará. según las directrices marcadas por
la Dirección· General de Prevención y Promoción
de la Salud. '

5. a) La documentación de este suministro se
puede solicitar, desde las nueve a las catorce horas,
todos los días laborables, de lunes a viernes, al Ser
vicio de Contratación de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales, calle-Q'Donnell, 50, planta baja,
28009 Madrid (España), teléfono (91) 586 76 83,
fax (91) 586 76 84.

b) . Fecha límite para· dicha solicitud:. Hasta las
catorce horas del día 8 de julio de 1996.

c) Importe que debé acreditarse para obtener
los documentos: l'finguno.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro
puestas: Hasta las catorce horas del día 15 de julio
de 1996.

b) Dirección a la que deben enviarse: Se pre
sentarán en el Registro de la Secretaria General
Técnica de la, Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, calle O'Donnell, 50, planta baja, 28009
Madrid (España).

c) Lengua en que deben redactarse las propues
tas: Español.

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

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar
el día 22 de julio de 1996, a las doce horas, en
la sede de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, calle O'Donnell, 50, Madrid.

8. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación; defmitiva, 4 por 100
del presupuesto base de licitación.

9. Régimen de paga: Pago único, previa recep
ción de conformidad.

10. En el caso de que una unión de- -empresas
resultara'adjudicataria de la contratación, la forma
jurídica que deberá adoptar se ajustará a los requi
sitos previstos en el artículo 24 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, y los ar
tículos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

11. El licitador deberá aportar la documentación
técnico-administrativa que ftgura en la cláusula 7.8

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La acreditación de la solvencia económica, fman

ciera y técnica se realizará por los medios esta
blecidos en -los aÍtículos 16, c), y 18, a), b), c)
y d), de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.


