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Solvencia económico·fmanciera:

Expediente I 12-A/96: Según artículo 16.c) de la
Ley 1311995.

Expediente 113~N96: Según artículo 16.c) de la
Ley 13/1995.

Solvencia técnica:

Expediente 112~A/96: Según artículos 17.b) y e)
de la Ley 13/1995.

Expediente 113-A!96: Según articulos 17.b) y e)
de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
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 ,<Boletín Oficial del
Estado», si este día fuese sábado o festivo. se pre·
sentará el día siguiente hábil. Las ofertas se pre
sentarán de nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 7.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

2.a Domicilio: Callc Princcsa, 3.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Diez días'-

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3.

c) Localidad: Madrid.

d) Fccha: Al octavo dia natural siguicnte al dc
fmalización dcl plazo de presentación de ofertas.
Si estc dia fucse sábado o fcstivo. se rcalizará el
dia siguientc hábil.

e) Hora: Doce.

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

Madrid. 30 de septiembre de 1996.-La Secretaria
general Técnica. Patricia Lázaro Martínez de
Morentín.-64.074.

Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de la obra que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación.

c) Número de expediente: lll-A/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra proyecto de
ampliación del parque Norte en Fuenlabrada.

b) División por lotes y nUmcro: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid'-
d) Plazo de ejecución (meses): Uno.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.172.468 pesetas.

5. Garantiaprovisional: 403.449 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. planta lO.a
c) Localidad y código postal: Madrid. 28008.
d) Teléfonos: 580 39 77/76.
e) Telefax: 580 39 93.

7. Requisitos especijicos del contratista:

a) Clasificación: (grupos, subgrupos y catego
ría): Grupo K subgrupo 6, categoría E.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales. contados a partir del dia siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado». si este día fuesc sábado o festivo. se
presentará el dia siguiente hábil. Las ofertas sc pre
sentarán de nueve a catorce boras.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 7.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

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

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería dc Mcdio Ambiente y
Desarrollo Regional.

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

finalización del plazo dc presentación de ofertas.
Si cste dia fuese sábado o festivo, se rcalizará el
dia siguiente hábil.

c) Hora: Doce.

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

Madrid, 1 de octubre de 1996.-La Secretaria
general técnica. Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-64.076.

Resolución de la Dirección General de la Salud
de la Consejería de Sanidad y Sen>icios
Sociales por la que se anuncia concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación del
suministro de «frascos de cultivo para aero·
bios y anaerobios» (expediente número
160/97), con destino al hospitalgeneral uni
versitario «Gregorio Marañóm).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid, Servicio Regional de Salud y de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales.

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

'c) Número de expediente: 160/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Pra.;cos de cultivo
para aerobios y anaerobios» (expediente número
160/97).

b) División por lotes y número: El concurso
se divide en dos lotes, licitables por separado.
pudiendo presentar ofertas. a uno, a varios o a la
totalidad en que se divide el concurso.
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c) Lugar de entrega: Almacén general del hos
pital general universitario «Grcgorio Marafión», calle
Doctor Esquerdo. 46.

d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital. durante 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 29.750.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad dc Contratación del Servicio
de Compras del hospital gencral universitario «Gre·
gario 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~gO 57.

f) Fecha limitc dc obtención de documentos:
Hasta las doce horas del dia 2 de diciembre de 1996.

7. Requisitos e.l'pec(ficus del contratista.: Los
cspccificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares.

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

a) Fecha limite de prcscntación: Hasta las cator
ce horas del dia 2 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La quc sc recoge
en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

e) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Unidad de Contratación del Ser
vicio de-Compras del hospital general universitario
«Gregario 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 cl licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres mcses contados
a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

'9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme
ro 46, Sala de Juntas de la 3.a planta del Edificio
Administrativo.

c) Localidad: Madríd.

d) Fecha: 9 de diciembre de 1996.

e) Hora: Once, acto público.

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

El gasto derivado del presente contrato queda con
dicionado a la cxistencia de crédito adecuado y sufi
ciente para cl ejercicio 1997. (Tramitación antici
pada, articulo 70.3 de la Ley 1311995).

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

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

Madrid. 2 deoctubre dc 1996.-La Directora gene
ral, Teresa Araguas Álvarez.-64.136.


