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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 límite de presentación: Hastalas cator
ce horas del día 10 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula 7;8 del pliego de cláusulasadminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
P Entidad: Unidad de Contratación del Ser

vicio de Compras del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

2.8 Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi
ficio administrativo, 3.8 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.

e) Admisión de variantes:·Sí.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio

Regional de Sallid.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme

ro 46, sala de juntas de la 3.8 planta del edificio
administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de octubre de 1996.
e) Hora: Once, acto público.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 19 de agosto
de 1996.

Madrid, 7 de agosto de 1996.-La Directora gene
ral de Salud, P. D. (Orden 1525/1996, de 19 de
junio), el Gerente del Servicio Regional de Salud,
Félix Miaja de Sárraga.-53.477.

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Se",icios
Sociales, por la que se anuncia concurso

. (procedimiento abierto) para la contratación
del suministro de soluciones intravenosas de
gran volumen (expediente 226196) con des
tino al Hospital General Universitario «Gre
gorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comunidad de Madrid, Servicio

Regional de Salud de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el ex~diente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón».

c) Número de expediente: 226/96.

2. 'Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Soluciones intrave

nosas de gran volumen.
c) División por lotes y número: El· concurso se

divide en veintisiete lotes, licitables por separado,
pudiendo presentar ofertas a uno, a varios o a la
totalidad en que se divide el concurso.

d) Lugar de entrega: AlIhacén general del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital durante 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 45.530.100
pesetas.
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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
«Gregorio Marañón».

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 586 80 41.
e) Telefax: 586 80 57.
O Fecha límite de obtención· de documentos:

Hasta las doce horas del día 10 de octubre 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 límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 10 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula 7.8 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.8 Entidad: Unidad de Contratación del Ser

vicio de Compras del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi
ficio administrativo, 3.8 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.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio

Regional de Salud.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme

ro 46, sala de juntas de la 3.8 planta del edificio
administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de octubre de 1996.
e) Hora: Once, acto público.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 19 de agosto
de 1996.

Madrid, 7 de agosto de 1996.-La Directora gene
ral de Salud, P. D. (Orden 1525/1996, de 19 de
junio), el Gerente del Servicio Regional de Salud,
Félix Miaja de Sárraga.-53.476.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca la convocatoria 06-CO-3J.4196 para el
contrato de obras: «Acondicionamiento para
uso ciclista de la carretera M-30J. Tramo:
By-Pass N-IV a San Martín de la Vega».

1. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle Maudes, 17, 28003 Madrid, telé-
fono: 580 31 26, fax: 58045 OO. .

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso abierto.

b) Tramitación: Urgente.
c) Contenido del contrato objeto de la licitación:

Ejecución de las obras de acondicionamiento para
uso ciclista de la carretera M-30 1. Tramo: By-Pass
N-N a San Martín de la Vega.

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de
Madrid.

4. Plazo de ejecución: Doce meses.
5. Obtención de documentación e información:

Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle Maudes, 17, planta baja, teléfono:
58031 83.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 4
de octubre de 1996.
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b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería dt; Obras Públicas, Urba
nismo y. Transportes, calle Maudes, 17, 28003
Madrid.

c) Lengua en la que redactarse: Castellano.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de ofertas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 10 de

octubre de 1996, a las doce horas, en la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle .
Maudes, 17, de Madríd.

8. Garantías exigidas:

Provisional, 22.933.305 pesetas.
Definitiva, 45.866.611 pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago: .

1. ° Presupuesto base de licitación:
1.146.665.273 pesetas.

2.° Anualidades: 1996, 150.000.000 de pesetas.
1997,996.665.273 pesetas.

3.° Forma de pago: Certificaciones mensuales.

10. Forma jurídica que debe adoptar la unión
de empresarios adjudicataria del contrato: Escritur;:l
pública.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, cate
goría F.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
de estados miembros de la Unión Europea, en el
caso de no hallarse clasificadas 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.

Lajustificación de la solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar por los medios previstos
~n el apartado c) del articulo 16 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

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

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener· su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los señalados en el anexo 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Admisibilidad de variantes: No.
15. Información complementaria:

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

b) Forma de presentación: Las proposiciones
se presentarán en tres sobres cerrados, bajo el titulo
«Convocatoría pública 06-CO-31.4/96», y con los
síguientes subtitulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Document.ación administrati

va».
Sobre número 3: ,<Documentación técnica».

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

O Gastos de anuncios: Serán de cuenta del .
adjudicatario.

16. Fecha de envío del anuncio: 14 de agosto
de 1996. . .

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 9 de agostqde 1996.-El Secretario gene

ral técnico, P. D. F. (1 de agosto de 1996, S. G.
T.), el Supervisor de Programas, José Maria Ortega
Antón.-53.505.


