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Presupuesto: 33.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provi,~jonal: 670.000 pesetas. 
Fianza definitiva ... 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo J, suhgru

po 4, categoria B, o bien. grupo n. subgrupos 4 
Ó 5. categoria B. 

Segundo.-Los licitadores presentarán sus propo
siciones en tres sobres cerrados y flfffiados, en los 
Que harán constar la denominación del concurso 
y que se subtitUlarán: 

Sobre 1: «Proposición económica». 
Sobre 2: «Documentación administrativa», 
Sobre 3: «Documentos justificativos» (admisión 

previa). 

Tercero.-Por haber sido declarada de urgencia 
la tramitación de los expedientes, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 26 de la Ley de 
Contratos del Estado, las proposiciones deben diri
girse a la Consejeria de Poütica Territorial. calle 
Maudes. 17. de Madrid, debiendo presentarse en 
el plazo de diez días hábiles. contados desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oicial del Estado». 

Cuarto.-La apertura de las proposiciones tendrá 
lugar en la sede de la Consejeria de Política Terri
torial, calle Maudes, 17. a las doce horas del día 
17 de marzo de 1995. 

Quinto.-Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y los de prescripciones técnicas se 
podrán consultar. así como adquirir una copia, en 
días hábiles, de nueve a catorce horas, a excepción 
de los sábados, en el Negociado de Habilitación 
(Caja) de esta Consejería. 

Sexto.-EI abono del presente anuncio será por 
cuenta de los adjudicatarios de los concursos objeto 
de las convocatorias. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 20 de febrero de 1995.-EI Secretario 

general técnico, Carlos Tamame GÓmez.-lI.737. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejeri.a de Salud por la que se anun
cian licitaciones de varios contratos de sumi
nistros con destino al h(Jspital general ((Gre
gorio Marañón». 

La Consejería de Salud convoca los siguientes 
concursos: 

l. Objeto: La ejecución de los contratos de sumi
nistros con destino al hospital general «Gregario 
Marañón» que se especifican en el anexo y que 
pertenecen a los expedientes que se relacionan. 

2. Plazo de entrega o ejecución: Durante 1995, 
según necesidades del servicio. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de clausulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas estaran de manifiesto en 
la Unidad de Contratación del Area de Aprovisio
namiento del hospital general universitario «Gre
gario MarañÓn» (planta 3.a del nuevo edificio admi
nistrativo, cane doctor Esquerdo, número 46), don
de se podrán solicitar en dias laborables, de lunes 
a viernes. desde las diez hasta las catorce horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

4. Forma de pago y condiciones mínimas de 
caráCTer Técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de, clausulas adminis
trativas particulares. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregaran 
en la dependencia señalada en el apartado 3 de 
este anuncio, de diez a catorce horas, de lunes a 
viernes. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en 'el «Boletín Oficial del Estado». 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Viernes 24 febrero 1995 

modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (~Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
tículo se cursara dentro de la fecha y hora limite 
fijadas en este anuncio para la recepci6n de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado de envio 
hecho por correo. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificara por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud en la sala de juntas de la planta 3.a del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, número 46). 

Hora y día: A las once horas del dla 29 de marzo 
de 1995. 

7. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones constaran de tres sobres 
cerrados y flftllados por el licitador o persona que 
le represente, en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: .Documenta:ción». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 
Sobre número 3: «Documentación técnica (mues

tras)>>. 

8. Gastos: Serán de cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio, en proporción a la cuantía de la 
adjudicación. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-EI Director gene
ral, Ricardo Garcia Herrera.-l 1.748. 

Anexo 

Título: «Kits» desechables de monitorización de 
presión sanguinea e intrauterina (expediente número 
13/95), con destino al hospital general urUversitario 
«Gregorio MarañÓn», dividido en seis lotes. licitables 
por separado. 

Presupuesto máximo de contrata:' 21.272.000 
pesetas, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, 
correspondiendo a cada lote las cantidades limites 
índicadas en el apartado 3 del anexo 1 del pliego 
de clausulas administrativas particulares. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu· 
puestado (apartado 4 del anexo 1 del pliego). 

Fianza defmitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Título: Vendas, vendas de escayola y mallas elá.s
ticas (expediente número 47/95), con destino al hos
pital general universitario ~Gregorio Marañón», divi
dido en 14 lotes, licitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 29.179.000 
pesetas. Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, 
correspondiendo a cada lote las cantidades límites 
indicadas en el apartado 3 del anexo I del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Fianza provisional: 2 por 100.del precio presu
p"estado (apartado 4 del anexo 1 del püe&,o). 

Fianza defmitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno, 
a varios. o a la totalidad de los lotes en que se 
dividen los concursos anteriores. 

• 
Resolución de Ja Dirección General de Salud 

de la Consejería de Salud por la que se anun
cian licitaciones de varios contratos de sumi
nistros con destino al hospital general «Gre
gorio Marañón». 

La Consejeria de Salud convoca los siguientes 
concursos: 

l. . Objeto: La ejecución de los contratos de sumi
nistros, con destino al hospital general «Gregorio 
MarañÓn», que se especifican en el anexo y que 
pertenecen a los expedientes que se relacionan. 

2. Plazo de entrega o ejecución: Durante 1995, 
según'necesidades del servicio. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Unidad de Contratación del Area de Aprovisio
namiento del hospital general universitario «Gre-
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gario MarañÓn» (planta tercera del nuevo edificio 
administrativo, calle Doctor Esquerdo, número 46), 
donde se podrán solicitar en días laborales, de lunes 
a viernes. desde las diez hasta las catorce hor.:ls. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

4. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se es¡aecifican en los pliegos de cláusulas adminig.. 
trativas particulares. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregaran 
en la dependencia señalada en el apartado 3 de 
este anuncio, de diez a catorce horas. de lunes a 
viernes. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

El envio, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
ticulo se cursará dentro de la fecha y hora limite 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado de envio 
hecho por correo. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificara por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la sala de juntas de la planta tercera del 
edificio administrativo (calle Doctor Esquerdo, 
número 46). 

Hora y día: A las once hor.:ls del día 27 de marzo 
de 1995. 

7. Documentos que deben presentar los licita· 
dores: Las proposiciones constarán de tres sobres 
cerrados, firmados por el licitador o persona que 
le represente, en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: «Documentación». 
Sobre número 2: «Proposición éconómica». 
Sobre número 3: «Documentación técnica (Mues

tras)>>. 

8. Gastos: Seran de cuenta de los adjudlcatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio, en proporción a la cuantía de la 
adjudicación. 

Madrid. 3 de febrero de l 995.-EI Director gene
ral, Ricardo Garcia Herrera.-I 1.749. 

Anexo 

Titulo: «Bolsas de sangre. sistemas y fikros» (ex
pediente número 41/95), con destino al hospital 
general universitario ~Gregorio Marañón». dividido 
en 11 lotes, licítables porteparado. 

Presupuesto máximo de contrata: 26.429.000 
pesetas. IV A incluido, correspondiendo a cada lote 
las cantidades limites indicadas en el apartado 3 
del anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo 1 del pUego). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Titulo: «Bolsas alimentación parenteraI. colectoras 
de orina y sistemas de irrigación» (expediente núme
ro 14/95), con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón», dividido en 11 lotes, 
Jicitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 30.513.000 
pesetas. IV A incluido, correspondiendo a cada lote 
las cantidades limites indicadas en el apartado 3 
del anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo I del pliego). 

Fianza defmitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno. 
a varios o a la totalidad de los lotes en que se 
dividen los concursos anteriores. 


