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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Consejeria de Eco
nomía y Empleo.

b) Domícilio: Calle Principe de Vergara. 132.
primera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 580 23 72.
e) Fax: 580 24 62.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 9 de
diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 6. cate
goría B.

b) Otros requisitos: Detcnninados en el apar
tado 8 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. Presentación de olertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catoT
ce hora del día 9 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Se detalla en
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

e) Lugar de presentación: Registro de la Con
sejeria de Economla y Empleo, calle Principe de
Vergara, 132, primera planta. 28002 Madrid.

d) Plazo de vinculación'de la oferta: Tres meses,
contados desde la fecha de apertura de las pro
posiciones.

e) 'Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Economía y Empleo.
b) Domícilio: Calle Principe de Versara, 132,

segunda planta.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presen

tarán en tres s·obres cerrados y fmnados, en los
que deberá figurar el nombre del licitador y la ins
cripción «Servicio de limpieza de la sede central
de la Consejería de Economía y Empleo y otras
dependencias de la misma>I. Irán numerados indi
cando el número 1 «Documentación generah; en
el numero 2 «Proposición económica», y el núme
ro 3 «Propuesta técnica».

11. Gastos de anuncios: Los gastos a que de
lugar la publicación en los boletines oficiales del
anuncio de la convocatoria de este concurso, serán
de cuenta de la empresa que resulte adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»; 17 de octubre de
1996.

Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Secretario
general técnico, Jacinto Martin Segundo.-64.505.

Resolución del Se11'icio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidady Se11'icios Sociales
por la que se anuncia licitación, por con
curso público (procedimiento abierto), para
la contratación de suministro e instalación
del sistema de protección contra el fuego
de la Unidfld de Rehabilitación del Instituto
Psiquiátrico Se11'icios Salud Mental «José
GennáinJ), de Leganés, sumini'itro de un
escocardiógrafo para la consulta de Cardio
logía del Hospital de El Escorial.

Se anuncia concurso público para la contratación
de los siguientes suministros:

Expediente número 40/96. Suministro e insta
lación del sistema de protección contra el fuego
de la Unidad de Rehabilitación del Instituto Psi
quhitrico Servicios Salud Mental «losé Gennáin»,
de Leganés.

Expediente número 51/96. Suministro de un
ecocardiógrafo para la consulta de Cardiologia del
hospital de El Escorial.

Miércoles 23 octubre 1996

1. 6rgano de contratación: Gerente del Servicio
Regional de Salud. por asunción de funciones de
Director general de Salud de la Consejería de Sani
dad y Servicios Sociales (P. O. 227811996, ,de 7
de octubre, .Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid» del 15), por delegación del Consejo de
Administración del Servicio Regional de Salud, calle
O'Donnell, 50.

2. Forma de adjudicación: Concurso público
(procedimiento abierto).

Criterios que se seguirán para la adjudicación del
concurso: fIguran en el apartado 2 del anexo 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Los requisitos de solvencias económica, fmanciera
y técnica serán los establecidos en el anexo 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Presupuesto de licitación:

Expediente número 40/96. Suministro e insta
lación del sistema de protección contra el fuego
de la Unidad de Rehabilitación del Instituto Psi
quiátrico Servicios Salud Mental <José Germáim>.
de Leganés, 5.855.862 pesetas.

Expediente número 5 1/96, Suministro de un
ecocardiógrafo pl:lra la consulta de Cardiología del
hospital de El Escorial, 8.500,000 pesetas.

4. Garantías:

Expediente numero 40/96. Suministro e insta
lación del sistema de protección contra el fuego
de la Unidad de Rehabilitación del Instituto Psi
quiátrico Servicios Salud Mental «José Germáln»,
de Leganés. Garantia provisional, II 7.11 7 pesetas;
garantía deftnitiva, 234.234 pesetas,

Expediente número 51/96. Suministro de un
ecocardiógrafo para la consulta de Cardiología del
hospital de El Escorial. Garantía provisional,
170.000 pesetas; garantia defmitiva. 340.000 pe
setas.

5. Plazo de ejecución: Figura en el apartado 6
del anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estaran de manifiesto
en el Departamento Económico-Administrativo
(contratación) del Servicio Regional de Salud (calle
O'Donnell. 50. primera planta), donde se podrán
solicitar por los interesados los días laborables, de
lunes a viernes, desde las nueve a la catorce horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en el Registro Gene
ral del Servicio Regional de Salud (calle O'Donnell,
numero 50, planta baja), de nueve a catorce horas.
de lunes a viernes, en el plazo de vein~iséis días
naturales, contados a partir del dia siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»; también serán admitidas las proposi
ciones presentada"s en las Oficinas de Correos, de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratos del Estado.

8. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de
Salud, en la sala de juntas de la calle O'Donnell.
número 50, el segundo día siguiente al de la fma
tización del plazo de proposiciones, a las once horas.

Si el ultimo dia de presentación de proposiciones
o el día de celebración de la mesa de contratación
fuera sábado o inhábil, el correspondiente plazo de
presentación de plicas o la realización del acto de
apertura de proposiciones se tenninará o se llevará
a cabo el siguiente dia hábil.

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Constará de dos sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente, en cada
uno de los cuales se expresará su respectivo con
tenido, Número de Identificación Fiscal y nombre
del licitador:

Sobre número 1: «Documentación general».
Sobre número 2: «Proposición económi'ca».

10. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario
los gastos que se ocasionen por la publicación de
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todos los anuncios oficiales necesarios para la con
tratación.

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Gerente. por
asunción de las funciones de Director general de
Salud (por Orden 2278/1996. de 7 de octubre; «Bo
letin Oftcial de la Comunidad de Madrid. del 15),
Félix Miaja de Sárraga.-65.685.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya
por la que se convoca el concurso para la
adqui.ición de material de oficina para el
año 1997 (siete lotes).

En cumplimiento de los artículos 122 y siguientes
del Real Decreto Legislativo 78111986, de 18 abril,
por el que se aprueba el "texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local, se expone al público, durante el plazo de ocho
días, el pliego de cláusulas administrativas particu
lares que ha de regir la presente convocatoria. Den
tro del expresado plazo podrán presentarse recla
maciones, que serán resueltas por la Diputación
Foral de Vizcaya.

Al mísmo ticmpo, al amparo del párrafo 2 del
citado articulo 122, se anuncia concurso, si bien
la licitación quedará aplazada cuanto resulte nece
sario en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de chiusulas administrativas
particulares.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya.
b) Dependencia que tramita el expcdiente:

Servicio de Contratación (Departamento de Pre
sidencia).

c) Número de expediente: 96/C0036,

2. Objeto del contrato;

a) Descripcíón del objeto: Material de oficina
para el año 1997 (siete lotes).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes" y número:

Lote L Descripción: Carpetas y medios auxi-
liares de archivo.

Lote 2. Descripción: Encuadernación.
Lote 3. Descripción: Grapadoras, taladros, etc.
Lote 4. Descripción: Material diverso.
Lote 5. Descripción: Material de escritura y téc

nico de dibujo.
Lote 6. Descripción: Papel para fotocopiadora.
Lote 7. Descripción: Papel reproductor de pla

nos.

d) Lugar de entrega: VIZcaya.
e) Plazo de entrega:

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

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

4. Presupuesto base de licitación, 70.000.000 de
pesetas. distribuidos en siete lotes.

5. Garantías:

Lote 1. Importe garantia provisional: 400.000
pesetas.

Lote 2. Importe garantia provisional: 125,000
pesetas.

Lote 3. Importe garantía provisional: 50.000
pesetas.

Lote 4. Importe garantía provisional: 100.000
pesetas.

Lote 5. Importe garantia provisional: 100.000
pesetas.

Lote 6. Importe garantia provisional: 250.000
pesetas.


