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a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
230.356.019 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 4.607.120 pesetas,
que deberán presentar las empresas invitadas a lici
tar. DefInitiva, 9.214.241 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 580 31 26.
e) Telefax: 580 45 OO.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasillcación: Grupos A, G; subgrupos 2, 4,
Ycategorías e, f.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
de estados miembros de la Comunidad Europea,
en el caso de no hallarse clasillcadas en España,
deberán acogerse a lo establecido en el artículo 25.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

La justillcación de la solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar por los medios previstos
en el apartado c) del artículo 16 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justillcar por los
medios previstos en los apartados b) y c) del artículo
17 de la. Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha limite de presentación: Siete dias natu
rales a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio en el «Boletín OfIcial del Estado». Si la
fecha límite de presentación fuera sábado o festivo,
el plazo fmalizará el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2.° Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A determinar por la Administración

en la invitación a presentar propuesta.
e) Hora: A determinar por la Administración

en la invitación a presentar propuesta.

10. Otras informaciones:

a) Fonna de pago: Mediante certillcaciones
mensuales.

b) Idioma en que se redactarán las solicitudes
de participación: Castellano.

c) Fonna de presentación: Las solicitudes de
participación se presentarán en dos sobres cerrados,
bajo el titulo «Convocatoria 06-CO-17.6/96», y con
los siguientes subtitulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Documentaión Administrativa».
Sobre número 2: «Documentación Técnica».

Referenciando en cada sobre la identillcación fIs-
cal (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 18 de junio de 1996.-El Secretario gene
ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-42.407.
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Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Ohras Púhlicas, Urha
nismo y Transportes por la que se hace púhli
ca convocatoria para la adjudicación del con
trato de ohras: «Acondicionamiento de la
carretera M-320.. Tramo: Titulcia-Villacone
JOS».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 06-CO-4.1/96.

2, Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento
de la carretera M-320. Tramo: Titulcia-Villaconejos».

b) Lugar de· ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

J. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
277.870.856 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 5.557.417 pesetas.
Defmitiva, 11.114.834 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 580 31 38.
e) Telefax: 58045 OO.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasillcación: Grupo E; subgrupos 7 y 4; cate
gorias e y e.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
de Estados miembros de la Unión Europea, en el
caso de no hallarse clasillcadas en España, deberán
acogerse a lo establecido en el artículo 25.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

La justillcación de la solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar por cualquiera de los
medios previstos en el apartado c) del artículo 16
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La solvencia técnica se deberá justillcar mediante
los medios previstos en ·los apartados b) y c) del
artículo 17 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales a partir del dia siguiente a la publicación del
anuncio en el «Boletin OfIcial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2.° Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.° Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas, Urba·
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A los cuatro días naturales siguientes

al de la fmatización del plazo de presentación de
ofertas.
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Si tal dia fuera sábado o festivo, la apertura tendrá
lugar el siguiente dia hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

a) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas
tellano.

b) Fonna de presentación: Las proposiciones
se presentarán en dos sobres cerrados, bajo el titulo
«Convocatoría pública 06-CO-4.1/96», y con los
siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número i: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica»

Referenciando en cada sobre la identillcación fis
cal (código de identificación fiscal o número de
identillcación fiscal).

e) Fonna de pago: Mediante certillcaciones
mensuales.

11. Gastos de anuncios: Sertln de cuenta del
adjudicatario.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 18 de junio de 1996.-El Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-42.409.

Resolución del Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se
convocan concursos de suministros por pro
cedimiento ahierto.

El complejo hospitalario Cantoblanco-Psiquiátri
co hace pública convocatoria de concursos, median
te procedirnienU> abierto, de los suministros que
se relacionan:

Objeto: Suministro y colocación de paneles de
señalización para el complejo hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico (módulo Cantoblanco).

Órgano de contratación: Gerencia del complejo
hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico.

Forma de adjudicación: Concurso público abierto.
Presupuesto: 2.900.000 pesetas.
Garantía provisional: 58.000 pesetas.
Garantía definitiva: 116.000 pesetas.
Plazo de entrega: Inmediata.
Objeto: Suministro de prótesis de cirugía orto

pédica y traumatologia para el complejo hospitalario
Cantoblanco-Psiquiátrico (módulo Cantoblanco).

Órgano de contratación: Gerencia del complejo
hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico.

Forma de adjudicación: Concurso público abierto.
Presupuesto: 24.350.000 pesetas, para la totalidad

de los lotes.

Lote número 1: Prótesis total de cadera primaria,
13.250.000 pesetas.

Lote número 2: Prótesis total de cadera primaria
metal, 2.700.000 pesetas.

Lote número 3: Prótesis total de rodilla primaria
de desliz,. 8.400.000 pesetas.

Garantía provisional: 487.000 pesetas, para la
totalidad de los lotes.

Para el lote 1: 265.000 pesetas.
Para el lote 2: 54.000 pesetas.
Para el lote 3: 168.000 pesetas.

Garantía definitiva: 974.000 pesetas, para la tota-
lidad de los lotes. .

Para el lote 1: 530.000 pesetas.
Para el lote 2: 108.000 pesetas.
Para el lote 3: 336.000 pesetas.

Plazo de entrega: Según necesidades del hospital.
Documentación de interés para los licitadores: Los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas estarán de manillesto en
el Departamento de Aprovisionamientos y «Stocks»
del hospital Psiquiátrico de. Madrid (carretera' de
Colmenar Viejo, kilómetro 13,800,.28049 Madrid),


