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2. Obje(o del contrato:

2.1 DescrípciÓn del objeto: Manteriimiento de
los edificios. de uso municipal del Ayuntamiento
de Madrid.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de ejecución: Será desde el día I de

julio de 1996 hasta el 31 de ·'diciembrede. 1999.
Este plazo podrá ser prorrogado por un· período
de dos años. De garantía: a) Un año. contado a
partir de la fmatización del contrato, para la moda
lidad de «mantenimiento por gmon». b) Un año
contado a partir de la fecha de certificación, para
la modalidad de «mantenimiento por medición».

4. Presupuesto base de licitación: 4.1 Importe
total: El presupuesto base de licitación. con la espe
cificación del artículo 1.1.7.1 del pliego de pres
cripciones técnicas particulares. se estima en
1.830.000.000 de pesetas al año, correspondiendo
a cada una de las zonas 1 a la 6 zonas A y B
las cantidades anuales orientativas que fIguran en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Fianzas:· Provisional, 4.800.000 pesetas;
zona 2, 4.300.000 pesetas; zona 3, 4.100.000 pesé
tas; zona- 4, 4.100.000 pesetas; zona 5, 4.200.000
pesetas; zona 6, 5.200.000 pesetas; zona A,
5.000.000 de pesetas; zona B, 4.900.000 pesetas.
DefInitiva: Zona 1, 9.600.000 pesetas; zona 2,
8.600.000 pesetas; zona 3, 8.200.000 pesetas;
zona 4, 9.800.000,pesetas; zona 5. 8.400.000 pese
tas; zona 6, 10.400.000 pesetas; zona A, 10.000.000
de pesetas, y zona B,9.8OO.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, S, 2.8 planta.
6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
6.4 Teléfono: 588 10 52.
6.5 Telefax: 588 26 63~

6.6 Fecha límite ·de obtención de documentos
• e información .(de nueve a trece 'horas) hasta el

día 5 de julio de 1996.

7. Reqtlisitos específicos del contratista:

7.1 . Clasificación en el Registro OfIcial de Con
,~tistas:

A) Elementos constructivos e instalaciones bási
cas: Zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Grupo C; subgrupos
1, 2. 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9. y categoría e.Grupo 1;
subgrupos 6, 9, Y categoría c. Grupo K; subgrupos
4, 7, Ycategoría c.

B) Instalaciones especializadas: Zonas A y B.
Grupo J. subgrupo 2. categoría d. Grupo K. sub
grupo 9. categoría c.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 8 de julio de 1996.

-8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña
la en la clausula 8.8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaría General. Departamen-
to de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.8 planta.
8.3.3 Localidad y código postal: Madrid. 28005.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses
como máximo a contar desde la apertura de pro
posiciones.

8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas.

9. Apertura de las ofertas:

9.1. Entidad: Secretaría "General. Departamento
de Contratación.

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5. 2.8 planta.

Resolución del Hospital ((Clínica Puerta de
Hierro» por la que se convoca· el concurso
de suministro que se menciona.

Tipo: Convocatoria. concurso abierto de suminis
tros.

C. A 24/96. 'Suministro de marcapasos y elec-,'\.
trodos para marcapasos para el· Servicio de· Car~
diología y con destino Clínica Puerta. de Hierro,
área 6. .

Presupuesto: 91.060.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100, 1.821.200 pese

tas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrlm solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros .de la Clínica Puerta de Hierro, calle San
Martín de Porres, 4, 28035 Madrid. Teléfono (91)
316 23 40. Fax (91) 316 28 48.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 2.000 pese
tas.

Fecha y lugar de presentación de proPosiciones:
8 de julio de 1996, en el Registro General de la
clínica, en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha apertura de plicas: El día 15 de juliQ de
1996, a las_diez horas, en acto público, en la sala
de juntas de la Clínica Puerta de Hierro (planta
segunda), en el domicilio anteriormente indicado.

Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, José Luis de Sancho Martín.-35.050.

Resolución del Hospital de la Fuen/ría, de Cer
cedilla, Madrid, por la que se convoca con
curso para la contratación de se",icio de
lavandería por procedimiento abierto.

Concurso: 1/96. Contratación del servicio· de
lavandería. .

Presupuesto.: 23A82.140 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de la

adjudicación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse. en el Servicio de Sumi
nistros del' Hospit8l carretera de las Dehesas, sin
número, Cercedilla (Madrid) 28470.

Los licitadores presentarán sus proposiciones en
el Registro del citado Hospital, en el domicilio indi
cado, en ~I plazo de veintiséis días· naturales, con
tados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio..

La apertura de plicas tendr(l lugar el 'día 10 de
julio, a las once horas, en acto público, en la Sala
de Juntas del Hospital.

Los gastos que origit;le este anuncio serán a cargo
de la empresa adjudicataria.

Cercedi1la. II de· junio de 1996.-EI Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.-38.556.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se/convoca concurso de servicio.

Concurso abierto 57 HMS/96. Servicio de man
tenimiento de un angiógrafo digital «Siemens», un
TAC «Siemens», una resonancia magnética «Gene
ral Electric», dos monitores de hemodiálisis «Sorió».

Presupuesto: 24.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del lote.
Los pliegos 'f demás documentación podrán soli

citarse en el8ervieio de Suministros del hospital
«Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica, 1-3, 50009
Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veiiltiséis dias naturales, en eÍ Registro General de'l
citado hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de julio
de 1996, a las doce treinta horas, en· acto público,
en el salón de actos del CRTQ.

Zaragoza, 10 de junio de 1996.-El Director geren
te, Joaquin Martinez Hernández.-38.548.

Resoluci?n del Hospital ((12'de Octubre»~ de
Madrid, por la que se anuncia·el concurso
abierto de la obra de conselWlción que se
menciona.

·Concurso abierto 60/96: Obra de conservación
de pintura en los edificios del área 11 de Atención
Especializada.

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas.
La garantía provisional de este concurso será del

2 por lOO.
Los pliegos-de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Sumini,stros'del Hospital .
«12 de Octubre», carretera de Andalucía. kilóme
tro 5,400,28041 Madríd. en horario de doce a
catorce horas. de lunes a viernes.

Plazo y lugar de prese'!tación de proposi~iones:
I"a fecha de vencimiento será el ·día 8 de julio
de 1996, en el Registro General del Hospital, en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 10 de julio de 1996. a las nueve treinta
horas; documentación económica, el día 17 de julio
de 1996, a las nueve treinta horas en acto público.
Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de juntas
del Hospital «12 de Octubre». .

Madrid. 6de junio de 1996.-El Director Gerente.
Ramón Gálvez Zaloña.-38.517.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución, de la Secretaría General Técnica
de la' Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regiolllll por la que se anuncia
el día y la hora de la apertura de las pro
posiciOnes. económicas de los concursos por
el procedimiento abierto de los expedientes
8-A/96, lO-A/96y ll-A/96.

Habiéndose suspendido· la. apertura de las pro
posiciones económicas presentadas en los concursos
por el procedimiento abierto de las obras: «Plan
tación de palmeras en el Parque Sur de Pinto (ex
pediente 8-N96)>>;,«Prevención de incendios fores
tales en montes de la CAM 1996. Bustarviejo-Val
demanco (expediente lo-A/96)>> y «Prevención de
incendios forestales en montes· del PRCAM (éx~

pediente II-N96)>>, sq:.porre en conocimiento que
la apertura de las proposiciones se realizará el día
14 de junio de 1996, a las doce horas, en la Biblio
teca de la Consejería de Medio Ambiente y Desarro
llo Regional, en la calle Princesa. número 3, octava
planta.

Madrid, 4 de junio de I996.-La Secretaria general
técnica, P. D. F., la Jefa del Servicio de Gestión
Económico-Administrativa~··(Resolución ~i119'96,

. ,de 17 de abril), Crístina Mata García de Casaso-
la.-38.559. '

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
el mant~nimiento de los edificios de uso
municipal del Ayuntamiento.

-
l. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente: A.

Obras e Infraestructuras.
1.3 Número de expediente: 711/96/00906.

3.
ción:

3.1
3.2
3.3

Trámite, procedimienw y forma de adjudica-

Trámite: Ordinario..
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.


