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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se anuncia licitación,
por concurso público (procedimiento abier·
to), trámite de urgencia, para la contrata·
ción de las redacciones de los proyectos bási·
cos y de ejecución de los centros de salud
en Colmenar Viejo y Torrejón de Ardoz.

Expediente número 53196. Redacción del proyec
to básico y de ejecución del centro de salud en
Torrejón de Ardoz.

Expediente número 40/96. Redacción del pro
yecto básico y de ejecución del centro de salud
en Colmenar Viejo.

1. Órgano de contratación: Director general de
Salud de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia
les, por delegación del Consejo de Administración
del Servicio Regional dc Salud, calle0'Donnell, 50.

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

Criterios que se seguirán para la adjudicación del
concurso; Figuran en el apartado 2 del arrexo 1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Presupuesto de contrata: En ambos casos será
de 20.400.000 pesetas.

4. Garantías: En ambos casos serán:

Garantla provisional: 408.000 pesetas.
Garantía definitiva: 816.000 pesetas.

5. Clasificación del contratista: En ambos casos
será: Grupo JI, categaMa B, subgrupo 4.

6. Plazo de ejecución: Figura en el apartado 6
del anexo 1 del pliego de clausulas administrativas
particularcs.

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

8. Presentación de las proposiciones: Las pro
posiciones habran de ser entregadas en el Registro
General del Servicio Regional de Salud (calle
O'Donnell, 50, planta baJa), de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes, hasta el dia 2 de enero
de 1997.

9. Apertura de proposieiones: Se ve.ri:ficara por
la Mesa de Contrdtación del Servicm Regional de
Salud, en la sala de juntas de la calle O'Bonnel!, 50,
el día 3 de enero de 1997, a las once floras.

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Constará de dos sobres cerrados y frrrnados
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 generab.
Sobre número 2: «Proposición econ6mica>}.

11. 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, 17 de diciembre de 1996.-El Director
general, Antonio Barba Ruiz de Gauna.-79.591.

Jueves 19 diciembre 1996

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Valencia por la que se convoca la contra·
tación de las obras del proyecto técnico de
climatización integral del Hospital General
Universitario de Valencia (2.a fase).

Aprobado por el Pleno de la Corporación, cn
sesión de 26 de noviembre de 1996, cl pliego de
condiciones jurídicas, económico-administrativas y
técnicas, que han de regir el concurso público para
la ejecución de las obras del proyecto técnico de
climatización integral del Hospital General Univer
sitario de Valencia (2.a fase), se exponen al público
durante un plazo de ocho días hábiles, contados
a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, para que puedan prcsentarse
reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia el concurso corres
pondiente, si bien la licitación se aplazará cuando
resulte necesario, en el supuesto de que formulen
reclamaciones contra el pliego de condiciones.

l. Entidad a4judicadora: Excelentlsima Diputa
ción Provincial de Valencia, plaza de Manises,
número 2, de Valencia. Servicio de Contratación
y Suministros. Teléfono: 388 25 26. Fax: 388 26
29.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso pú
blico.

3. Objeto del contrato: Es objeto del presente
concurso, la ejecución de las obras de proyecto téc
nico de climatización integral del Hospital General
Universitario de Valencia (2. a fase), por un tipo
de licitación, a la baja, de 1.204.470.696 pesetas,
N A incluido. '

4. Plazo de ejecución: La ejecución de las obras
de climatización del Hospital General Universitario
de Valencia, se realizará en dos anualidades, corres
pondiente a los ejercicios de 1997 y 1998. En el
primero de ellos, la inversión ascenderá a
891.738.400 pesetas, NA incluido, y en el segundo,
a 312.732.296 pesetas, NA incluido,

Las instalaciones de climatización correspondien
tes a los 18,000 metros cuadrados de dependencias
hospitalarias a realizarse en 1997, tendran que eje
cutarse en un tiempo máximo de ciento cincuenta
dias naturales. Las obras tendrán que hacerse ajus
tándose a las necesidades del hospital, para lo cual
pondrá a disposición del instalador en sucesivas eta
pas, cuerpos de dependencias qe \loa superficie com
prendida entre los 3.500 y 5,500 metros cuadrados.
Estas dependencias deberán ser devueltas al hos
pital, tras ejecutar las instalaciones de climatización
correspondientes, en un plazo inferior a tieinta dias
naturales. Transcurridos sesenta días naturales desde
el comienzo de las obras; las unidades que se hayao
devuelto al hospital, y las que a partir de ese momen
to se vayan entregando, deberán quedar climatiza
das, en condiciones nonnales de servicio.

Las instalaciones de climatización a ejecutar en
el afto 1998, tendrán un plazo de ejecución de ciento
ochenta días naturales.

El contr<ltista estara obllgado a cumplir los plazos
paroiales fijados para la qiecución sucesiva det con·
trato y el general para su total realización. Y en
lo relacionado alcumplimiento do es1ías obligaciones
se estaril a lo dispuesto en el ariiculo 96 de la Ley.

El retraso, producido por motivos no imputables
al contratista, y siempre que éste ofrezca cumplir
sus compromisos, dándole prórroga del tiempo que
se le había señalado, detenninará a la administración
a la concesión de un plazo que será, por 10 mcnos,
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor.

5. A) Solicitud de la documentación: Excelen
tísima Dipl.ltación Provincial de Valencia. Servicio
de Contratación y Suministros, plaza de Manises,
número 7, primero, 46003 Valencia. España.

6. A) Fecha límite de recepci6n de proposi
ciones: JI de enero de 1997, a las trece horas.

B) Dirección a la que debe remitirse: Excelen
tísima Diputación Provincial de Valencia. Registro

24393

General, plaza de Manises, número 4, 46003 Valen
cia.

C) Idioma: Espanol.
7. Personas admitidas a la apertura de plicas:

Acto público.
A) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 7

de febrero de 1997, a las doce horas, en los salones
de la excelentísima Diputación Provincial de Valen
cia.

8. Fianzas y garantias: Provisional para poder
tomar parte en la licitación, 24.089.413 pesetas,
correspondiente al 2 por 100, Ydefmitiva a contituir
por el adjudicatario, del 4 por 100.

9. Modalidades dejinanciaci6n y pago: Sc finan
ciará con cargo al presupuesto de la excelentísima
Diputación Provincial de Valencia.

10. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico: Véase la documentación del concurso.

11. CriteriOS de adjudicación: Véase el pliego
de condiciones jurídico y económico-administrativas
y téonicas particulares.

J2. Fecha de et1vío del anuncio al «Diario Oficial
de la Comunidades Europeas»: EllO de diciembre
de 1996.

Valencia, 10 de noviembre de 1996.-El Dipu·
tado.-El Secretario general.-78.228.

UNIVERSIDADES
ResolucióJI de la Universidad de Almeriu por

la que se anúncia a concurso contrato de
sewicios.

Número de expediente, 110/96.
Objeto del contrato: La contratación del servicio

de aEcncia de publicidad para la Universidad de
Almena.

Proceditniento~ forma de a4iudicación y tramittl
ción: Procedimiento abierto, concurso, tramitación
ordinaria.

Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas.

Garafltia provisional exigida: 200.000 pesetas.
Clasificación_o Grupo 111, subgrupo 3, categoria A.
Día. lugar y hora dei acto público de apertura

de proposiciones: Se celebrará a las doce horas del
duodécimo día hábil siguicnte a aquel en que expire
el plazo de presentación de proposiciones, en la
sala de julftas del edificio central. Si fuera sabado
se prorrogará al primer dia hábil siguiente.

Obtención de documentación e información: Los
pliegos de I3Iftusulas administrativas particulares y
otros documentos podrán examinarse o retirarse en
el Servicio d'e c..ntratación, Suministros y Patri
monio dll la UniversidM de Almeria (edificio cen
tra1), caR'Ctera'de Sacramento, sin número. La Caña·
da de San U"ba!llo [teléfollO (950) 21 51 21, fax
(956~ 21 52 921, dura~ el plazo de presentación
de pr8posiciones. de nueve a catorce horas, de luncs
a viernes.

Lugar y p1Q.zrJ de presentación: Las proposiciones
se preseNtarán en la forma prevista en la chiusu
la 10.2 d<ll pliega de clausulas administrativas, en
el Registre Gene!"l de la Uni.versidad de Almeria
(edif1Ciocentr~; carretera de Sacramento. sin
número. La Cañada de San Urbano, 04120 Almcria,
de nueve a catorce horas, de lunes a sábado. El
plazo de presentación de proposiciones será de vein
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien
te a la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del EstadQ)}.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentará en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A, B YC. en los términos y cun el contenido
especificados en la cláusula 10.3. l del pliego de
cláusulas administrativas. Los licitadores estarán
obligados a mantcncr su oferta durante un plazo
de tres meses a contar desde la apertura de pro
posiciones.


