
10630 

Presupuesto: 47.519.000 peseta! IVA incluido. 
Plazo de ejecución: Del 1 de agosto al 15 de 

noviembre de 1995. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio. 

nes. y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería, sito en la calle de Amadeo de Saboya. 
nUmero 2. de Valencia. durante el plazo de- pre
sentación de proposiciones, desde las nueve hasta 
las catorce horas. Para la obtención de copias. el 
teléfono de infonnación es el (96) 386 70 76. Fax 
(96) 386 6909. 

Fianza provisional:' 950.380 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 

9, categoria d). 
Acreditación de solvencia financiera. económica 

y técnica: Ver pliego de cláusulas administrativas. 
Documentos a presentar por los licitadores: Sobre 

A. eProPQSici6n econ6mica». en la fonna detenni
nada en los pliegos de cláusulas administrativas P8f" 
ticulares; sobre B. «Capacidad para contratar». en 
la forma detenninada en los pliegos de cláusulas 
administrativa particulares. 

Las proposiciones deberán ir redactadas en cas
tellano o valenciano. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del dia 10 de julio de 1995. 

Luggr de presentación de proposiciones: 

Valencia; Registro General de la Consejería de 
Agricultura, Pesoa y Alimentación. sito en la calle 
de Amadeo de Saboya, número 2. 

Alicanto: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejeria., sito en la calle del Profesor 
Manuel Sala, número 2. 

CasteUón: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejeria., sito en la calle de Hemros. 
número 23. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
se estará a 10 que disponga el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones económicas: Se efec
tuará en acto público en Valencia, en la sede de 
la Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
a las doce horas del dia 20 de julio de 1995. 

Plazo durante le cual el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses. 

Forma juridica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores. en su caso: Unión temporal de 
empresas. 

Criterios de adjudicación del contrato: Ver apar- -
tado 5.° del cuadro de caracteristicas del contrato. 

Modalidad de paga: Tras la realización de los 
tra~os. previa certificación, de confonnidad expe
dida por el servicio correspondiente. 

Fecha de envio del anuncio al ftDiario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 18 de mayo de 1995.-

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia. 18 de mayo de 1995.-P. D. (Orden 
de 4 de abril de 1995. «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana nUmero 2.486. del 7), el Secre
tario general, Fernando Ríos Aragüés.-35.00~. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección Gene",1 de Salud 
de la Consejería de Salud por la qlle se con
voca concurso para la contratación del sllmi
nistro de prótesis uro/ógicas (expediente 
número 164/95), con destino al hospital 
gene",1 universitario «Gregorio Mal'flñó~. 

l. Organo de contratación: Consejería de Salud. 
Hospital general universitario «Gregorio Marailón» 
(qalle Doctor Esquerdo, número 46, 28007 Madrid. 
Número de fax 34 1 5 86 80 57). 

Viernes 2 junio 1996 

2. Forma de a4iudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
general universitario eGregorio Marafión». 

b)· Descripción o naturaleza: Suministro de pro
tesis urológicas (expediente número 164/95) para 
el hospital general universitario «Gregorio Mara
fión». dividido en dos lotes. licttables por separado, 
correspondiendo a cada lote las cantidades limites 
que f¡guran en el pliego. ·de condiciones técnicas 
anexo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 36.120.000 
pesetas, NA incluido. 

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

4. Plazo de entrega o ejecución: Figura en el 
apartado 5. del anexe 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 qniver
sitario «Gregorio Marañón» (planta tercera del Edi
ficio 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 dia 23 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 hora del dia 26 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 Maraiión», planta tercera del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, 46. 28007 
Madrid). 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
corTeo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad 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 (<<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 iitcluir el nUmero 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 proposiQones: Acto público~ 

b) Fecha. hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el dia 30 de junio de 1995. a I8s once horas. en 
la sala de juntag de la tercera planta del Cditicio 
Administrativo (calle Doctor Esquerdo. número 46). 

8. Fianza provisional: 2 por 100 del precio llmite 
(apartado 4, del anexo l. del pliego de cláusulas 
administrativas partiCUlares). 

Fianza defmÍtiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
fonnadas. 

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

11. Condiciones min/mas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en 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 atQudica
ción del contrato: Figuran en el apartado 2, del anexo 
1. del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

14. Otras ififormaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que Se une al pliego 

. de cláusulas administrativa particulares como 
anexo 2. 
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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 ftDiarlo Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de mayo 
de 1995. 

Madrid. 28 de abril de 1995.-El Director g~neral, 
Ricardo Garcia Herrera.-35.001. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolllci6n del Ayuntamiento de Olmedo por 
la que se "nllneia subasta de dos JHlrce/lls 
de terrello industrial. 

1.0 Objeto de la subasta: Es la enajenación de, 
resp6ctivamente, A:. 18.650 Y B: 2.880 metrPs cua

. drados de terreno industrial y rústico, al sitio de 
la estación. 

2.° Tipo de licltaci6n: Será de P8fq'la A): 5.750 
a 700 pesetas y el resto 12.900 (rúftico t6rmino 
de Asuasal). a 25 pesetas metro cuadrado. Total: 
4.347.500 pesetas. Parcela B): 2.880 metros cua· 
drados a 1.200 pesetas metro cuadrado. Total: 
3.456.000 pesetas. Ambas mejoradas al aJza. 

3.° Garantfas: Provisional. 3 por 100 del tipo 
de licitación; defmitiva. el 6 por 100 del precio 
del remate. 

4.° Presentaci6n de plicas: En las oficinas muni
cipales. durante el plazo de veinte dias. a contar 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el eBoletln Oficial del Estado» desde 
las nueve a las trece horas. 

5.0 Apertura de plicas: Tendrá lugar en el edificio 
de la Casa Consistorial, a las trece horas del primer 
dia hábil siguiente a aquel en que tennine el plazo 
sefialado en la clttusula anterior y el acto será públi
co. 

6.0 Proposiciones: Las proposiciones se presen
tarán.en sobre cerrado en el que tigurará el siguiente 
lema: «Proposición _ para tomar parte en la venta 
mediante subasta de la parcela de ........ metros cua-
drados, convocada por el Ayuntamiento de Olme
do». con el siguiente modelo: 

Don ........• mayor de edad. con domicilio en ...•....• 
con documento nacional de identidad número .......•• 
en nombre propio (o en representación de ........ CO-

mo acredita por ........ ). enterado de la convocatoria 
de subasta anunciada en el 4!"Boletín Oficiala-de la 
provincia número ........ de fecha ........• toma parte 
en la misma, comprometiéndose a adquirir el bien 
en el precio de ........ pesetas (letra y número). con 
arreglo al pliego de clásulas económico-administra
tivas que acepta íntegramente. 

(Lugar. fecha y fuma del proponente.) 

Los licitadores presentarán simultáneamente con 
el modelo de proposición y en el mJ.smo sobre los 
siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad y número 
de identificación fiscal o código de identificación 
fiscal. 

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
las causas de inc,apacidad e incompatibilidad pre
vistas en el articulo 23 del Reglamento General 
de Contratación del Estado de 25 de noviembre 
de 1975. en cuanto le sean de aplicación. atendido 
el objeto del contrato. 

c) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

d) Escritura de poder. si se actúa en represen
tación de otra persona, legalizada en su caso. y 
4bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento. 

e) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil. cuando con
curra una soéiedad de esta naturaleza. 

Olmedo. 25 de mayo de 1995.-El Alcal
de.-35.005. 


