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5. Garantías: Provisional, 1.360.000 pesetas. 
6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Consejo Insular de Mallorca 
b) Domicilio: Calle Palau Reial, 1. 
c) Localidad: Palma de Miillorca 0700 1. 
d) TeI6fono:(971) 173546-47. 
e) Telefax: (971) 17 36 32. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día de fmalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Réquisitos específicos del contratista: Los 
requisitos de solvencia económica, fmanciera y téc
nica' previstos en el pliego de cláusulas que obra 
en el expedíente. 

8. Presentaci6n de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 14 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 8.a dél pliego de cláusulas. administra
tivas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Consejo Insular de Mallorca. 
2. Domicilio: Calle Palau Reial. número l. 
3. Localidad y código postal: Palma de Mallor

ca 07001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estarA obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
de la fecha de aPertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Consejo 
InSular de Mallorca. 

b) Domicilio: Calle Palau Reial. número l. 
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor

ca 07001. 
d) Fecha: 22 de agosto de -1996. 
e) Hora: El acto público tendrá lugar a las doce 

horas. ' 
9 Lugar: ~alón de plenos del Cons,ejo. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 28 de mayo 
de 1996. 

Palma de Mallorca. 29 de mayo de 1996.-La 
Presidenta del Consejo. Maria Antonia Munar Riu
tort.-36.500. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejena de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional po;' la que se convocan 
subastas abiertas de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadóra: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Números de expedientes: 31-N96 (CO-28.8) 
y 32-A/96 (27.7). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Expediente 31-Aí96: 
Obra «Sellado y restauración del antiguo vertedero 
de residuos inertes de Torres de la Alameda y acon
dicionamiento de los vertederos de residuos inertes 
de ValdeoImos, Bustarviejo y Torres de la Alameda~. 
Expediente 32-A/96: Obra «Restauración del ver
tedero de residuos sólidos urbanos y acondiciona
miento de un vertedero de residuos inertes en San 
Martín de Valdeiglesias~. 
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b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Expediente 31-N96, tres 

meses; expediente 32-N96, tres meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Expediente 31-N96, 36.538.976 pesetas; expedien
te 32-N96, 38.855.360 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: Expediente 31-N96, 
730.780 pesetas; expediente 32-A/96, 777.107 pese
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima. 
c) Localidad y código postal: Madríd, 28008. 
d) Teléfono: 580 39 77. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Expediente 31-A/96, grupos A y K. subgrupos 2 
y 6, categoría d; expediente 32-N96, grupo A. sub
grupo 1, categoría e. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 
'8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

d~participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el e<Boletin Oficial 
del Estado~; si este día fuese sábado, se presentará 
el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, décima planta. 

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

2.a Domicilio: Calle Princesa. 3. 
3.B Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días 
o cuarenta, en su caso. 

e) Admisión de variantes (concursb): No. 

9.' Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al tercer día siguiente al de fmali

zación del plazo de preséntación de ofertas. Si este 
día fuese sábado. se realizará al día siguiente hábil. 

e) Hora: A las doce. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid, 4 de junio de 1 996.-La Secretaria general 
técnica de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, P. D. F .• la Jefa del Servicio 
de Gestión Económico-Administrativa (Resolución 
51/1996, de 17 de abril), Crístina Mata García de 
Casasola.-39.372. 

Resolución de la Secretaría General Téc1lica 
de la Consejería de Medio Ambienté y 
Desarrollo Regional por la que se convocan 
concursos abiértos de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Números de expedientes: 35-A/96 (CO-44.8), 
37-A/96 (CO-42.6) y 54-N96 (CO-46.1). ,-

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Expediente 35-N96: 
Obra «Tratamientos selvicolasen el monte M-1009, 
"Perímetro de Braojos", término municipal de Brao
jos». Expediente 37-A/96: Obra «Tratamientos sel
vícolas en el monte M-1014, "La Maleza". término 
municipal de Montejo de ·1a Sierra». Expediente 
54-A/96: Obra «Tratamientos selvícolas preventivos 
de incendios y puntos de agua en la comarca de 
Montejo». 

b) Divísión por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Expediente 35-A/96, cua-

tro meses; expediente 37-N96, cinco meses; expe
diente 54-A/96, cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Expediente 35-N96, 17.659.361 pesetas; expedien
te 37-A/96, 19.883.289 pesetas; expediente 
54-N96 .. 19.958.265 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: Expediente 35-N96. 
353.187 pesetas; expediente 37-A/96. 397.666 pese
tas; expediente 54-A/96, 399.165 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) - Entidad: Consejería de Medio Ainbiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa. 3, planta décima. 
,e) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

d) Teléfono: 580 39 77. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
No se exige. 

b) Otros requisitos: 

Expediente 35-N9~: 

Solvencia económico-fmanciera: Por lo exigido en 
la letra c) del artículo 16 de la Ley 13/1995. 

Solvencia técnica: Por lo exigido en las letras b) 
y c) del artículo 17 de la Ley 13/1995. ' 

Expediente 37-N96: 

Solvencia económico-fmanciera: Por lo exigido en 
la letra c) del articulo 16 de la Ley 13/1995. 

Solvencia técnica: Por lo exigido en las letras b) 
y c) del articulo 17 de la Ley 13/1995. 

Expediente 54-N96: 

Solvencia económico-fmanciera: Por lo exigido en 
la letra c) del articulo 16 de la Ley 13/1995. 

Solvencia técnica: Por lo exigido en las letras b) 
y c) del articulo 17 de la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas o de las $olicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales. contados a partir del' día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado~; si este día fuese sábado, se presentará el 
día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La ,exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación. calle Princesa, 3, décima planta. 

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

2.a Domicilio; Calle Princesa, 3. 
3.B Localidad y código postal: Madríd. 28008. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de vanantes (concUrso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Enti~ad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madríd. 
d) Fecha: Al tercer día siguiente al de fmali

zación del plazo de presentación de ofertas. Si éste 
día fuese sábado, se realizará al día siguiente hábil. 

e) Hora: A las doce. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos d,e anuncios: Serán por cuenta del' 

adjudicatario. 

Madríd, 5 de junio de 1 996 . ..-La Secretaria general 
técnica de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, P.D. F., la Jefa del Servicio 
de Gestión Económico-Administrativa (Resolución 
51/1996, dé 17 de abril), Crístina Mata García de 
Casasola.-39.369. 

Resolución del Instituto Madrileño de Desarro-
110 de la Consejería de Economía y Empleo 
por la que se anuncia licitación, por con
curso públicó, de asistencia técnica para 
campaña de comunicación de la Comunidad 
de Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarro
llo (Con~ejería de Economía y Empleo de la Comu
nidad de MaElrid). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
. tituto Madrileño de Desarrollo. 

c) Número de expediente: CAO/002-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Crear, proyectar, eje
cutar y distribuir una campaña de comunicación, 
publicidad y promoción de la Comunidad de 
Madrid, a través de los medios de comunicación. 

b) División por lotes y número: No existen. 
c) Lugar de ejecución: Campaña de ámbito 

internacional. 
d) Plazo de ejecución o'fecha limite de entrega: 

31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. -
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
150.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 3.000.000 de pesetas; 
defmitiva, 6.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) _ Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo. 
b) Domicilio: Calle Gran Vía, número 42. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28013. 
d) Teléfono: 580 26 OO. 
e) Telefax: 580 25 89. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: En la calle Gran Vía, número 42, pri
mera planta, Registro del Instituto Madrileño de 
Desarrollo, en el plazo de 52· días naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio de convocatoria en el ~Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en horario de nueve 
a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: 

Empresas españOlas: Grupo 111, subgrupo 3, 
categoria D. 

Empresas extranjeras no clasificadas, deberán 
acreditar la solvencia fmanciera, económica y téc-

Viernes, 14 junio 1996 

nica en la forma establecida en la cláusula del pli~go 
de cláusulas administrativas- particulares. 

b) Otros requisitos: Los establecidos en la 
Ley 13/1995, de 19 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas y Real 'Decreto 
390/1996, de 1 de marzo, de su desarrollo parcial. 

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

·a) Fecha límite de presentación: Las ofertas y 
documentación se presentarán en mano, en la calle 
Gran Vía, número 42, primera planta, Registro Cen
tral del Instituto Madrileño de Desarrollo; en el 
plazo de 52 días naturales, contados a partir del 
siguiente al de .la publicacién del anuncio de con
vocatoria en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas», en horario de nueve a catorce horas 
y hasta el último día natural. Si este plazo terminase 
en sábado o festivo, se admitirán proposiciones hasta 
las catorce horas del siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: Las propuestas 
constarán de tres sobres separados e independientes, 
cerrados, en los que se indicará el objeto del con
curso, contenido de los mismos y nombre del lici
tador. Por lo que se refiere a su contenido éste 
deberá responder· a lo defmido en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo. 
2.a Domicilio: Calle Gran Vía, número 42. 
3.8 Localidad y código postal: Madrid 28013. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se autorizan propues
tas variantes o alternativas a las defmidas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo. 
b) Domicilio: Gran Vía, 42, octava planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecfta: 22 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: A cargo del o los adju

dicatarios, derramados en proporción al importe de 
sus adjudicaciones. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 27 de mayo 
de 1996. 

Lo, que se hace público a los efectos previstos 
en los articulos 79 y 204 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-El Secretario general, 
Alejandro HaltTter Gallego.-36.556. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se anuncian concursos 
(procedimiento abierto) para la contratación 
de -varios suministros, con destino al Hos
pital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón». . 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Regional-de Salud de 
la Consejeria de' Sanidad y Servicios Sociales de 
la Comunidad de Madrid. Convoca los concursos 
para la contratación de varios suministros. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad -de Contratación del Servicio de Compras del 
Hospital General Universitario «Gregorio -Mara
ñÓn». 

c) Número de expedientes: 3/96, 58/96, 
125,2/96 y 136/96. 

2. Objeto del contrato: Ver anexo. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Ver-anexo. 
5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio 

de licitación. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del Hospital General Universitario 
«Gregorio MarañÓn». 

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, .46. Edificio 
administrativo; 3.a planta. 

c)" Localidad y código postal: Madrid 28007. 
d) Teléfono: 586 80 41. 
e) Telefax: 586 80 57. 
f) Fecha limite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del día 22 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hast31as cator
ce horas del día 22 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Las que se reco- -
gen en la cláusula 7. a del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Unidad de Contratación del Ser
vicio de Compras del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón». 

2 .. 8 Domicilio: DoctórEsquerdo, 46. Edificio 
administrativo, 3.a planta. 

3.8 Localidad y código postal: Madrid 28007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir de la apertura de las proposiciones. 

9. Apertura de ofertas: Ver anexo. 
10. Otras informaciones: Las ofertas económi

cas se ajustarán al modelo que flgUTa en el anexo ÍI 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
las empresas adjudicatarias. 

12. Fecha'de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 31 de' mayo -
de 1996. 

Madrid, 7 de junio de 1 996.-La Directora general, 
Teresa Araguas Álvarez.-39.367. 

Anexo 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Guantes de cirugía. 
examen, curas, de un solo uso (expediente núme
ro 3/96). 

c) División por lotes y núníero: Catorce lotes 
licitables por separado, pudíendo presentar ofertas, 
a uno, a varios o a.la totalidad en que se divide 
el concurso. 

a) Lugar de entrega: Almacén general del Hos
pital Genera] Universitario «Gregorio Marañón», 
Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos
pital General, durante 1996 y 1997. 

4. Presupuesto base de licitación: ImpOrte total, 
97.307.000 pesetas, pluríanual, distribúido por anua
lidades; 48.653.500 pesetas para el año 1996, y 
48.653.500 pesetas para el año 1997. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 46, sala de jun-
tas de la 3.8 planta del edificio administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de julio de 1996. 
e) Hora: Acto público a las once horas. 


