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expediente 1O-CO~21.7/l996: Municipio de Gua
darrama.

d) Plazo de ejecución (meses):

Expediente 1O-CO-4.6/ 1996: Doce meses.
Expediente IO-CO-21.7/1996: Quince meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
expediente 1O-CO-4.61l996: 98.080.216 pesetas, y
expediente 1O-CO-21.7(1996: 161.484.482 pesetas.

5. Garantía provisional: Expediente
1O-CO·4:61l996: 1.961.604 pesetas, y expediente
IO-CO-21.7/1996: 3.229.690 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, I?lanta 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 580 16 32.
e) Telefax: 580 39 93.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Un día antes de finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Expediente 1O~CO-4.6/1996, grupo C, subgrupo 2,
categoría D; expediente IO-CO-2L7/1996, grupo C,
subgri.lpo 2, categoría D.

8. Presentación de las ojertas () de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del dia siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado)¡, si este dia fuese sábado o festivo, se
presentará el día siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
las cláusulas 9 y 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

1.0 Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo RegionaL

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio,

e) Admisión de variantes (concurso): No,

9. Apertura de las ~fertas:

a) Entidad:. Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo RegionaL

b) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El octavo dia natural siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de pro
posiciones; si este día fuese sábado o festivo, la
apertura se realizará al dia siguiente hábiL

e) Hora: Doce.

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

Madrid. 23 de julio de 1996,-La Secretaria gene~

ral, P. D, F. (Resolución 51/1996 de 17 de abril),
la Jefa del Servicio de Gestión Económico-Admi
nistrativa, Cristina Mata Garda de Casaso~

la,-52.454.

Miércoles 7 agosto 1996

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Sen>icios
Sociales por la que se anuncia concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación del
$uministro e instalación de distintos equipos
que conforman la producción. control y dis
tribución del agua fría de climatización para
dar cobertura a las instalaciones del nuevo
edificio de Anatomía Patológica)) (expedien
te número 243/96). con destino al hospital
general universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales' de
la Comunidad de Madrid, convoca concurso para
la contratación de suministro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de 'Compras del
hospital general universitario «Gregario Marañón»

c) Número de expediente: 243196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de distintos equipos que conforman la pro
ducción. control y distribución del agua fria de cli
matización para dar cobertura a las instalaciones
del nuevo edificio de Anatomía Patológica (expe
diente número 243/96).

d) Lugar de entrega: Nuevo edificio del Servicio
de Anatomía Patológica.

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución para
el suministro y señalización de los trabajos deta
llados en el pliego de condiciones técnicas será de
trés meses,

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 39.619.800
pesetas,

5. Garantías: 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 «Gre·
gorio Mar.món».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi-
ficio administrativo, 3,3 planta,

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

Hasta las doce hotas del día 23 de septiembre de
1996.

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

8. Prt!sentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 23 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en ·la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Unidad de Contratacióh del
Servicio de Compras del hospital general univer
sitario «Gregorio Marañón».

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi·
ficio administrativo, 3.a planta.

3,a 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:

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

BOE núm. 190

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
46. Sala de juntas de la 3.a planta del edificio
administrativo.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.

lO. Otras informaciones: Las ofertas económi
cas se ajustarán al modelo que figura en el
anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

12. Fecha de envío del al/uncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto de 1996.

Madrid. 29 de julio de 1996.-La Directora gene
ral, P. D, (Orden 1.525/1996 de 19 de junio), el
Gerente del ServicibRegional de Salud, Félix Miaja
de Sárraga,-52,439.

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Sen'idos
Sociales por la que se anuncia concurso (pro
cedimiento aMeno) para la contratación del
suministro de diversos equipos hidráulicos
para la instalación de la red de aRua caliente
de climatización (calor) en el Instituto Pro
vincial Médico·Quirúrgico para su conexión
con el nuevo edificio del área de Diagnóstico
de la Imagen del hospital Keneral univer
sitario «Gregorio MarañónJ}. (Expediente
número 248/96).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de
la Comunidad de Madrid. convoca concurso para
la contratación de suministro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del
hospital general universitario «Gregorio Marañen»

c) Número de expediente: 248/96.

2. Objeto del contrato:

a). Descripción del objeto: Suministro de diver
sos equipos hidráulicos para la instalación de la
red de agua caliente de climatización (calor) en
el Instituto Provincial Médico-Quirurgico para su
conexión con el nuevo edificio del área de Diag
nóstico de la Imagen del hospital general univer
sitario «Gregerio Marañón» (expediente número
248/96).

d) Lugar de entrega: Instituto Provincial Médico
Quirúrgico del hospital general universitario '«Gre
gorio Marañón».

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución para
el suministro y señalización de los trabajos deta
llados en el pliego de condiciones técnicas será de
cuarenta y cinco dias.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concur~o.

4. Presupuesto hase de licitación: 29.986.000
pesetas.

5. Garantías: 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 «Gre
gorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi-
ficio administrativo, 3.a planta.-

e) 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 dia 2 de septiembre de
1996.


