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6. Apertura de plicas: A las diez horas del lunes 
o jueves siguiente hábil al que fmatice la presentación 
de ofertas, en el Palacio Regional. 

7. Modelo de proposición y documentación que 
deben presentar los licitadores: La señalada en la 
cláusula 3.8 del pliego de bases. 

Santander. 22 de febrero de 1995.-EI Consejero, 
José Ramon Ruiz Martínez.-16:924. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud, por la que se 
convoca concurso para la contratación del 
suministro. de sistemas de infusión, bombeo 
de sangre y alargaderas sistemas de infusión 
(expediente número 9/95), con destino al 
Hospital General Universitario «Gregorio 
Marañón». 

L Organo de contratación: Consejería de Salud. 
Hospital General Universitario Gregario Marañón 
(calle Doctor E_squerdo, número 46, 28007 Madrid. 
Número de fax: 341 586 80 57). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
General Universitario Gregario Marañón. 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de sis
temas de infusión, bombeo de sangre y alargaderas 
sistemas de infusión (expediente número 9/95), para 
el Hospital General Universitario Gregario' Mara
ñón, dividido en 16 lotes, licitables por separado, 
correspondiendo a cada lote las cantidades Jimites 
que figuran en el pliego de condiciones técnicas 
anexo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 80.581.000 
pesetas, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. 

c) División en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno, a varios lotes, o a la totalidad de los 
16 lotes en que se divide el objeto del conC\IISo. 

4. Plazo de entrega o ejecución: Figura en el 
apartado 5 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contratación 
de Aprovisionamiimto del Hospital General Uni
versitario Gregario Marañón (planta 3.'" del edificio 
administrativo, calle Doctor Esquerdo, número 46, 
28007 Madrid), en días laborables. de lunes a vier
nes. 

b) Fecha límite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del dia 7 d~ abril de 1995. 

c) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del dia 10 de abril de 199"5. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de Apro
visionamiento del Hospital General Universitario 
Gregario Marañón. planta 3.'" del edificio adminis
trativo (calle Doctor Esquerdo. número 46, 28007 
Madrid). 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boh;tín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
ticulo se cursará dentro de la fecha y hora límite 
fijadas en este anuncio para la ,recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado de envío 
hecho por correo. 
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c) Idioma en que deben redactarse las ofertas; 
Estarán redactadas en espanol. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el día 18 de abril de 1995. a las once horas. en 
la sala de juntas de la 3.'" planta del edificio admi
nistrativo (calle Doctor Esquerdo. número 46). 

8. Fianza provisional: El 2 por 100 del precio 
limite (apartado 4 del anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Fianza defInitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
formadas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 Y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a sus ofertas: Tres meses a partir de la fecha de 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Figuran en el apartado 2 del anexo 
l del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administrativas particulares como 
anexo 2. 

Todos los gastos que origine el concurso. incluidos 
los del anuncio del mismo. serán por cuenta del 
apjudicatario. 

15. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de febrero 
de 1995. 

Madrid, 16 de febrero de 1995.-El Director gene
ral de Salud de la Consejeria de Salud, Ricardo 
García Herrera.-16.902. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la ConsejerÚl de Salud por la que se con
voca concurso para la contratación del sumi
nistro de gasóleo tipo C (expediente número 
65/95), con destino al Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañón). 

l. Organo de contratación: Consejería de Salud. 
Hospital General Universitari.o «Gregario MarañÓn» 
(calle Dóctor Esquerdo. número 46. 28007 Madrid, 
número de fax 34 1 5 86 80 57). 

2. Forma de atijudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
General Universitario «Gregario MarañÓn». 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de 
gasóleo tipo C (expediente número 65/95). para 
el Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñÓn». 

El presupuesto de contrata asciende a 75.000.000 
de pesetas. IV A incluido. 

4. Plazo de entrega o ejecución: Figura en el 
apartado 5 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. a) Nombre y dírección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contratación 
de Aprovisionamiento del Hospital General Uni
versitario «Gregario MarañÓn» (planta tercera del 
edificio administrativo. calle Doctor Esquerdo, 46, 
28007 Madrid), en dias laborables. de lunes a vier
nes. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del día 7 de abril de 1995. 

c) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del día 10 de abril de 1995. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de Apro-
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visionamiento del Hospital General Universitario 
«Gregario Marañón», planta tercera del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, 46, 28007 
Madrid). 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonmdad 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 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
tículo 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. 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas; 
Estarán redactadas en español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones; Acto público. 
. b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el dia 18 de abril de 1995. a las once horas, en 
la sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo. número 46). 

8. Fianzas: Provisional. 1.500.000 pesetas; defi
nitiva. 4 por 100 del precio presupuestado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
formadas. 

10. Formajuridica que deberá adoptar·la agru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 Y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

11. C.ondidones minimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo én que el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses. a partir de la fecha de 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Figuran en el apartado 2 del 
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administrativ.as particulares como 
anexo'2. 

Todos los gastos que origine el concurso. incluidos 
los del ,anuncio del mismo. serán por cuenta del 
adjudicatario. 

15. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas: 17 de febrero 
de 1995. 

Madrid. 16 de febrero de 1995.-El Director gene
ral. Ricardo García Herrera.-16.90S. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de 11/. Consejería de Salud por la que se con~ 
roca concurso para la contratación del sumi· 
nistro de material radiográfico para el 
se",icio de radiodiagnóstico y hemodinámica 
(expediente número 10/95), con destino al 
Hospital Géneral Universitario «Gregorio 
Marañón». 

l. Organo de contratación: Consejeria de Salud. 
Hospital General Universitario «Gregario MarañÓn» 
(calle Doctor Esquerdo. 46. 28007 Madrid, número 
de fax: 34 1 5 86 80 57). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
General Universitario «Gregario Marañón». 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de 
material radiográfico para el servicio de radiodiag
nóstico y hemodinámica (expediente número 
10/95), para el Hospital General Universitario «Gre
gario Marañón», dividido en 37 lotes. licitables por 
separado, correspondiendo a cada lote las canti
dades limites que f¡guran en el pliego de condiciones 
técnicas anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 94.072.000 
pesetas, N A incluido. 


