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pliego de condiciones técnicas anexo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 
394.549.000 pesetas. NA incluido. 

e) División en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno, o varios lotes o a la totalidad de los 
48 lotes en que se divide el objeto del concurso. 

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

5. a) Nombre y dirección donde pueden solio 
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 univer
sitario «Gregario Marañón» (planta tercera del edi
ficio administrativo. calle Doctor Esquerdo, 46, 
28007 Madrid), en días laborables. de lunes a vier· 
Des. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del dia 14 de junio 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 16 de junio de 1995. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de Apro
visionamiento del hospital general universitario 
«Gregorio 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
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 (ó<Boletin Oficial del Estado. de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho 
artículo 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 castellano. 

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

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el día 21 de junio de 1995, a las once horas, en 
la Sala de Juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, núme
ro 46). 

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

Fianza defmitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
fonnadas. 

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 articulos 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 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 administrativas 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 envío del anuncio al ((Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas: 25 de abril 
de 1995. 

Madrid, 21 de abril de 19995.-El Director gene
ral, Ricardo García Herrera.-32.285. 

Miércoles 24 mayo 1995 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se con
voca concurso para la contratación del sumi~ 
nistro de prótesis de truumatología (expe
diente nÍlmero 165/95), con destino al hos
pital general universitario «Gregorio Mara~ 
ñón». 

1. Organo de contratación: Consejería de Salud. 
Hospital general universitario «Gregorio Marañónll 
(calle Doctor ESQuerdo, número 46, 28007 Madrid. 
Número de fax: 34 1 586 80 57). 

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

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
general universitario ó<Gregorio Marañón.. 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de pró
tesis de traumatología (expediente numero 165/95), 
para el hospital general universitario ó<Gregorio 
Marañón., dividido en nueve lotes, licitables por 
separado. correspondiendo a cada lote las canti
dades limites Que fIgUran en el pliego de condiciones 
técnicas anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

c) Divisiótl en lotes: Podrán presentar SUs ofer
tas a uno, a varios lotes o a la totalidad de los 
nueve lo~ en que se divide el objeto del concurso. 

4. Plazo de entrega o ejecución: Figura en el 
apartado 5 del anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas 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 Aprovisionamiento del hospital 'general univer
sitario «Gregorio Marañón. (planta tercera del edi
ficio administrativo, .calle Doctor Esquerdo, 46. 
28007 Madrid), en días laborables. de lunes a vier
nes. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del día 14 de junio de 1995. 

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

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del dia 16 de junio de 1995. 

b) Dirección a la Que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de Apro
visionamiento del hospital general universitario 
ó<Gregorio 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
formjdad 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 (ó<Boletín Oficial del Estadoll de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
tículo se cursará dentro de la fecha y hora límites 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado del envio 
hecho por correo. 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán redactadas en castellano. 

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

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el dia 21 de junio de 1995. a las once horas, en 
la sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, núme
ro 46). 

8. Fianzas: Provisional: 2 por 100 del precio 
limite (apartado 4 del anexo 1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares). 

Definitiva: 4 por 100 del precio presupuestado. 
9. Modalidad de pag(): Mediante facturas con

fonnadas. 
10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru

pación de proveedores a quien se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas, se 
estará a 10 dispuesto en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 
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11. Condíciones 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 adjudíca
ción del contrato: Figuran en el apartado 2 del 
anexo l del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se !\iustarán 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 
adjudicatario. 

15. Fecha del envío del anuncio al ((Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 25 de abril 
de 1995. 

Madrid, 21 de abril de 1995.-El Director general, 
Ricardo Garcia Herrera.-32.284. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio por la que se 
anuncia licitación para la contratació" de 
los expedientes que se indican~ mediante el 
sistema de concurso. 

Obra CO-I/95. UrbanizaciÓn del poligono «Huer-
ta del Rey, 2.11. fase», sector N 1, Valladolid. 

Presupuesto de contrata: 229.819.974 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Clasificación del contratista: C-6-E; K-6-C. 

Obra CO-2/95. Urbanización del poligono ó<Huer-
ta del Rey, 2.11. fase., sector N2, Valladolid. 

Presupuesto de contrata: 64.914.674 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación del cpntratista: C-6-C; K-6-B. 

Obra C0-3/95. Urbanización del pollgono ó<Huer-
ta del Rey, 2.11. fase., sector S 1, Valladolid. 

Presupuesto de contrata: 196.650.012 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Clasificación del contratista: C-6-D; K-6-C. 

Obra CO-4/95. Urbanización del polígono ó<Huer-
ta del Rey, 2.11. fasell, sector S2, Valladolid. 

Presupuesto de contrata: 80.899.632 pesetas. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Clm;ificación del contratista: C-6-D; K-6-C. 

Obra CO-5/95. Urbanización del polígono «Huer-
ta del Rey, 2.a fase., sector S3, Valladolid. 

Presupuesto de contrata: 35.429.939 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación del contratista: C-6-C; K-6-B. 

Obra CO-6/95. Urbanización del poli,gono ó<Huer-
ta del Rey. 2.11. fase., sector S5, Valladolid. 

Presupuesto de contrata: 27.106.886 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación del contratista: C-6-C; K-6-A 

Obra CQ-7/95. Urbanización del polígono ó<Huer-
ta del Rey, 2.11. fase., sector M2, Valladolid. 

Presupuesto de contrata: 29.939.650 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación del contratista: C-6-B; K-6-C. 

Documentos de interés: El proyecto y plíego de 
cláusulas administrativas particulares que estarán a 
disposición de los interesados en el Servicio de Ges
tión y Apoyo de la Dirección General de Urbanismo 
y Calidad Ambiental, calle Nicolás Salmerón. núme-


