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Resolución 17081/1996, de la Secretariu 
General Técnica de la Consejería tk Sanülad 
y Servicios Sociales, por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de los contratos 
que se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se hacen públicas las 
adjudicaciones de los siguientes contratos: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni· 
dad de Contratación. 

e) Número del expediente: 07·AT·59.8/l996. 

Objeto del contrato .. 

a) Tipo del contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Gestión de la resi

dencia de atención a personas' mayores «El Pozo 
del Tío Raimundo». 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción: En el «Boletin Oficial del Estado. y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid. de 18 de julio 
de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica~ 
ción: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Proceclimiento: Abierto. 
e) Ponna: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total. 
284.138.648 pesetas. 

Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Gers, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 280.302.780 pese

tas. 

2. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación. 

e) Número del expediente: 07-AT-89.51l996. 

Objeto del contrato: • 

a) Tipo del contrato: Contrato de Consultoría 
y Asistencia. 

b) Descripción del objeto: Recogida de episo
dios de urgencias hospitalarias relacionadas con el 
consumo no médico de drogas. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción: En el «Boletin Oficial del Estado. y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid» de 25 de julio 
de 1996 y 24 de julio de 1996. respectivamente. 

Tramitación, procedimiento y forma de a4judica-
ción .. 

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

Presupuesto base de licitación: Importe total. 
12.296.000 pesetas. 

A<ijudicación: 

a) Fecha: 12 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Equipo de Investigación Socio

lógica, Sociedad Anónima» (<<EDIS, Sociedad Anó
nima» ). 

e) N acionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.875.500 pesetas. 

3. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación. 

e) Número del expediente: 07-AT-79.3/1996. 
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Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Contrato de Consultoría 
y Asistencia. 

b) Descripción del objeto: Elaboración de un 
esrudio en base a una encuesta sobre la incidencia 
de las drogas en el medio laboral en la Comunidad 
de Madrid. 

e) Fecha de publicaCión del anuncio de licita
ción: En el «Boletin Oficial del Estado. y «Boletln 
Oficial de la Comunidad de Madrid. de 16 de julio 
de 1996 y 18 de julio de 1996, respectivamente. 

Tramitación, procedimiento y fonna de a4iudica
cüm.' 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total. 
7.504.040 pesetas. 

Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de septiembre de l?96. 
b) Contratista: «Equipo de Investigación Socio

lógica, Sociedad Anónima» (<<EDIS, Sociedad Anó
nima»). 

e) Nacionalidad: EspañOla. 
d) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese

tas. 

4. Entidad a<ijudicadora .. 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación. 

e) Número del expediente: 85ISP-Ol/DGSS/1996. 

Objeto del contrato .. 

b) Descripción del objeto: Gestión del servicio 
público para la atención de personas mayores en 
residencias durante las vacaciones de las personas 
que les atienden habitualmente. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción: En el «Boletin Oficial del Estado. y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid» de 5 de junio 
de 1996 y 10 de junio de 1996, respectivamente. 

Fecha de publicación corrección de errores en 
el «Boletin Oficíal de la Comunidad de Madrid» 
de 14 de junio de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
10.442.880 pesetas. 

A<ijudicación .. 

a) Fecha: 28 de junio de 1996. 
b) Contratista: dntercentros Ballesol, Sociedad 

Anónima», y Residencia «Los Nogales». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjUdicación: 5.221.440 pesetas 

(<<Intercentros BaIlesol. Sociedad Anónima» ) y 
5.221.440 pesetas (Residencia «Los Nogales.). 

e) Plazo de ejecución: Dos meses. 

Madrid, 25 de septiembre de l 996.-La Secretaría 
general técnica, Adoración Muñoz Merchan
te.-62.90 loE. 

Resolución de la COllsejeria de Sanülad y 
Servicios Sociales por la que se anuncia lici
tación, por concurso público (procedimiento 
abierto) tl'lÍmite de urgencia, para Úl con
tratación de los suministros que se citan. 

Se anuncia concurso publico abierto. trámite de 
urgencia. para la contratación de los siguientes sumi
nistros: 
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Expediente número 59/96. Suministro e instala
ción del sistema de detección contra incendios en 
distintos centros de salud mental. 

Expediente número 57/96. Suministro de diverso 
aparataje para transporte de neonatos, con destino 
al Servicio Especial de Urgencias 06 l del Instituto 
Nacional de la Salud de Madrid. 

l. Órgano de contratación: Director general de 
Salud de la Consejeria de Sanidad y Servicios Socia
les. por delegación del Consejo de Administración 
del Servicio Regional de Salud, calle O'Donnell, 50. 

2. Forma de at;{judicación: Concurso público 
(procedimiento abierto) trámite de urgencia. 

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

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

3. Presupuesto de licitación: 

Expediente número 59/96. Suministro e instala
ción del sistema de detección contra incendios en 
distintos centros de salud mental. 9.000.000 de 
pesetas. 

Expediente numero 57/96. Suministro de diverso 
aparataje para transporte de neonatos. con destino 
al Servicio Especial de Urgencias 061 del Instituto 
Nacional de la Salud de Madrid, para la totalidad 
del concurso: 3.275.000 pesetas: 

Lote nUmero 1: 2.420.000 pesetas. 
Lote número 2: 855.000 pesetas. 

4. Garantias: 

Expediente número 59/96. Suministro e instala
ción del sistema de detección contra incendios en 
distintos centros de salud mental: 

Garantia provisional: 180.000 pesetas. 
Garantia defmitiva: 360.000 pesetas. 

Expediente numero 57/96. Suministro de diverso 
aparataje para transporte de neonatos. con destino 
al Servicio Especial de Urgencias 061 del Instituto 
Nacional de la Salud de Madrid. 

Garantia provisional para la totalidad del con
curso: 65.500 pesetas. 

Garantia provisional para el lote nlimero 1: 48 .400 
pesetas. 

Garantía provisional para el lote número 2: 17.100 
pesetas. 

Garantía defmitiva para la totalidad del concurso: 
131.000 pesetas. 

Garantía defmitiva para el lote número 1: 96.800 
pesetas. 

Garantía defmitiva para el lote número 2: 34.200 
pesetas. 

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

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

7. Presentación de las proposiciones: Las pro
posiciones habrán de ser entregadas en el Registro 
General del Servicio Regional de Salud (calie 
O'Donnell, 50, planta baja), de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes, en el plazo de trece días 
naturales contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado.; también serán admitidas las proposi
ciones presentadas en las oficinas de Correos. de 
acuerdo con lo prevenido en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

8. Apertura de proposiciones .. Se verificará por 
la Mesa de Contraiación del Servicio Regional de 
Salud, en la sala de juntas de la calle O'Donnell, 50, 
el segundo dia siguiente al de la fInalización del 
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plazo de presentación de proposiciones, a las once 
horas. 

Si el último dia de presentación de proposiciones 
o el día de celebración de la Mesa d~ Contratación 
fuera sábado o inhábil. el correspondiente plazo de 
presentación de plicas o la realización del acto de 
apertura de proposiciones. se terminará o se llevara 
a cabo el Siguiente dia hábil. 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Constará de dos sobres, cerrados y flJJt1ados 
por el licitador o persona que le represente, en cada 
uno de los cuaJes se expresará su respectivo con
tenido, número de identificación fiscal y nombre 
del licitador: 

Sobre número 1: «Documentación general». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 

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

Madrid a 7 de noviembre de 1996.-El Director 
general de Salud, Antonio Barba Ruiz de Gau
na.-70.886. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Tran'portes por la que se hace públi
ca convocatoria «EG-331.4j96» para el con
trato de servicios de « Vialidad invernal en 
la zona de los puertos de montaña de Mor
cuera, Canencia y Nava/ría», 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes de la Comunidad de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser· 
vicio de Contratación. 

c) Dirección: Calle Maudes, 17, 28003 Madrid. 
d) Teléfono: 580 31 38. 
el Telefax: 580 31 40. 

2. Objeto del contrato: 

a) Categoria del servicio: 1. 
b) Descripción del Objeto: «Vialidad invernal en 

la zona de los puertos de montaña de Morcuera, 
Canencia y Navafría)~.-

3. Lugar de ejecución, Comunidad de Madrid. 
4. a) Posibilidad de que, con arreglo a normas 

legales reglamentarias o administrativas, se reserve 
la prestación del servicio a una detenninada pro
fesión: No. 

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria 
o administrativa. 

c) Posibilidad de que las personas jurídicas 
deban indicar los nombres y la cualificación pro
fesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio: Sí. 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una parte de los servicios de que se 
trate: No. 

6. Variantes, No proceden. 
7. Plazo para realizar el servicio: Treinta meses. 
8. Forma juridlca que deberá adoptar la Unión 

de Empresas adjudicataria del contrato: Escritura 
pública. 

9. a) Fecha llmite de recepeión de las soli
citudes de participación: 23 de noviembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la 
Comunidad de Madrid, calle Maudes, 17, 28003 
Madrid. 

c) Lengua en la que debe redactarse: Castellano. 
lO. Fecha límite de envio de las invitaciones a 

presentar propuestas, 28 de noviembre de 1996. 
11. Garantias exigidas: 

Provisional: 2.467.493 pesetas. 
Definitiva: 4.934.985 pesetas. 
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12. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y modalidades básicas de financiación 
y de pago, 

Al Modalidades de fmanciación: 

1. Presupuesto base de licitación: 123.374.630 
pesetas. 

2. Anualidades: 

1996: 13.708.524 pesetas. 
1997: 41.285.317 pesetas. 
1998: 41.285.317 pesetas. 
1999: 27.095.472 pesetas. 

3. Forma de pago: Facturas mensuales confor
madas. 

B) Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios: 

a) Clasificación: Grupo IlI, subgrupo 5, cate
goria B: 

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 articulo 25.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

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

14. Criterio.'" que se utilizarán para la selección 
y la adjudicación del contrato: Los señalados en 
los anexos II y III del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

15. Informaciones complementarias: 

a) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

b) Lugar de presentación: Calle Maudes, 17, 
28003 Madrid. 

1.° Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

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

e) Fonna de presentación: las proposiciones se 
presentarán en dos sopres cerrados, bajo el titulo 
.Convocatoria pública EG-331.4/96», y con los 
siguientes subtítulos, respectivamente: 

.Sobre número 1: Documentación administrati
va •. 

«Sobre número 2: Documentación técnica». 

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF O NIF). 

d) Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Restringido. 
Sistema: Concurso. 
e) Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 

16. Fecha de envío del anuncio, 8 de noviembre 
de 1996. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario 

general técnico, Jesús Mora de la Cruz.-70.806. 

Resolución de la Secretaria General Técnica, 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria «EG-330.3j96, para el con
trato de servicios de vialidad invernal en la 
zona de los puertos de montaña de Nava
cerradJI y Cotos». 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes de la Comunidad de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

c) Dirección: Calle Maudes, 17, 28003 Madrid. 
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d) Teléfono: 58031 38. 
e) Telefax: 58031 40. 

2. Objeto del contrata, 

a) Categoria de servicio: 1. 
b) Descripción del objeto: .Y¡alidad invernal en 

la zona de los puertos de montaña de Navacerrada 
y Cotos». 

3. Lugar de ejecuciów Comunidad de Madrid. 
4. a) Posibilidad de que, con arreglo a normas 

legales reglamentarias o administrativas, se reserve 
la prestación del servicio a una determinada pro
fesión: No. 

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria 
o administrativa: 

c) Posibilidad de que las personas jurídicas 
deban indicar los norn bres y la cualificación pro
fesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio: Si. 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una pane de los servicios de que se 
trate: No. 

6. Variantes: No procede. 
7. Plazo para realizar el servicio: Treinta meses. 
8. Forma jurídica que deberá adoptar la unión 

de empresas adjudicataria del contrato: Escritura 
pública. 

9. a) Fecha limite de recepción de las soli
citudes de participación: 23 de noviembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la 
Comunidad de Madrid, calle Maudes, 17, 28003 
Madrid. 

c) Lengua en la que debe redactarse: Castellano. 

10. Fecha límite de envío de las invitaciones a 
presentar propuestas: 28 de noviembre de J 996. 

11. Garantías exigidas: 

Provisional: 3.281.487 pesetas. 
DefInitiva: 6.562.974 pesetas. 

12. Datos referentes a la situación de prestador 
de servicios y modalidades básicas de -financiación 
yde pago, 

A) Modalidades de fmanciación: 

1. Presupuesto base de licitación: 164.074.344 
pesetas. 

2. Anualidades: 

1996: 18.230.482 pesetas, 
1997: 54.691.446 pesetas. 
1998: 54.691.446 pesetas. 
1999: 36.460.970 pesetas. 

3. Fonna de pago: Facturas mensuales confor
madas. 

B) Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios: 

a) ClasifIcación: Grupo IlI, subgrupo 5, cate
goria C. 

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 articulo 25.2 de la 
Ley 1311995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

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

14. Criterios que se utilizarán para la selección 
y la a4judicación del contrata: Los señalados en 
los anexos II y ID del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

15. Informaciones complementarias: 

a) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

b) Lugar de presentación: Calle Maudes, 17, 
28003 Madrid. 

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


