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4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: 
Treinta dias desde la adjudicación del contrato. 

5. a) Obtención del pliego de condiciones y 
de los documentos complementarios: Hospital 
Xeral, Servicío de Suministros, planta cero, calle 
Pizarra. número 22, Vigo, Código postal 36204, 
teléfono: (986) 81 6023. fax: (986) 81 6065. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
19 de julio de 1995. 

e) Importe de la documentación: 500 pesetas. 
6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 

26 de julio de 1995. 
b) Dirección a la que deben remitirse: Complejo 

Hospitalario Xeral-Cies. Servicio de Suministros, 
planta cero, Vigo. código postal 36204. teléfono: 
(986) 81 60 23. fax: (986) 81 60 65. 

e) Idioma en que deben redactarse: Gallego o 
castellano. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 7 de 
agosto de 1995, a las diez horas en la Sala de Juntas 
del Hospital Xeral, calle Pizarra, número 22. de 
VIgo. 

8. Fianzas y garantias exigidas: 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación de los lotes a los que se presente. 
en pesetas. 

Fianza defmitiva: El 4 por 100 del presupuesto 
base de licitación de los lotes adjudicados. en pese
tas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Ver pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

10. Forma jurídica Que deberá adoptar la agro
pación de proveedores: Ver pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

11. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico Que deberán reunir los proveedores: Ver 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Il. Plazo durante el cual el licitador Queda vin
culado a su oferta: Tres meses desde la apertura 
de proposiciones. 

13. Criterios Que serán empleados para adjudi
car el contralO: Ver pliego de cláusulas adminis
trativas. 

14. Otras informaciones: Ver pliego. 
15. Fecha de envío del anuncio a la oficina 

de las publicaciones oficiales de las Comunidades 
Europeas: 12 de junio de 1995. 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente Resolución en prensa y en los «Boletines Ofi
ciales~ correrá a cargo de los adjudicatarios. 

Vigo, I de junio de 1995.-EI Director gerente, 
, Juan José Equiza Escudero.-38.106. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hacen 
·públit..:as adjudicaciones de diversos suminif~ 
tros, con destino al hospital general univer
sitario «Gregorio Marañón». 

Por sistema de concurso, esta Dirección General 
de Salud ha resuelto adjudicar a las empresas que 
se indican a continuación los siguientes contratos: 

Jeringas, agujas desechables y accesorios (expe
dientt: número 4/95). los lotes números 3, 5. 18 
Y 19, a la empresa «B. BrallÓ. Medical, Sociedad 
Anóruma~, por importe de 5.470.367 pesetas, y los 
lotes 4. 6 y 13. a la empresa «Becton Dlckinson. 
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Sociedad Anónima», por importe de 9.772.800 pese
ta,. 

Pan y derivados (expediente número 130/95), ros 
lotes 1 y 3. a la empresa «Panificadora del Carmen. 
Sociedad Anónima», por importe de 10.134.416 
pesetas. 

Kils fríos para Medicina Nuclear (expediente 
número 127/95), el lote número 4, a la empresa 
«Amersham Ibérica, Sociedad Anónima», por 
importe de 5.871.330 pesetas. 

Tubos endotraquea1es y cánulas de traqueotomia 
(expediente número 6/95), los lotes números 3. 4, 
5, 6. 7. 8. 18. 19. 20.21. 22. 23. 24 y 25. a la 
empresa «Productos Palex. Sociedad Anónima». por 
importe de 5.794.373 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido 'en los articulas 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid. 23 de mayo de 1995.-EI Director gene
ral. Ricardo Garcia Herrera.-35.844. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación, por subasta 
con admisión previa, mediante Orden de 
fecha 12 de mayo de 1995, de la ejecución 
de las obras de <!Prolongación coleCtor en 
la calle Floridablanctl» en el municipio de 
San Lorenzo de El Escorial. 

«No confrrmar la adjudicación provisional hecha 
por la Mesa de Contratación. al haber incurrido 
el propuesto adjudicatario, de acuerdo con los infor~ 
mes técnicos. en baja temeraria, y adjudicar defi~ 
nitivamente a la oferta más venUijosa sin incurrir 
en baja temeraria: "Constructora Hispánica. Socie
dad Anónima"; todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 109 del Reglamento Gene
ral del Estado y el artículo 32 de la Ley de Contratos 
del Estado, las obras de "Prolongación colector en 
la calle Aoridablanca" en el municipio de San 
Lorenzo de El Escorial. obra incluida en el plan 
cuatrienal. por un importe de 42.221.358 pesetas. 
que se fInanciará de la siguiente fOrnla: 29,741380 
por 100 por el Ayuntamiento y 70,258620 por 100 
por la Comunidad, con cargo a la partida 76300. 
programa 163, del vigente presupuesto de gastos. 
con estricta sujeción al proyecto técnico y a los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares que 
rigen en la presente subasta con admisión previa. 
y que fueron aprobados por Ordenes de fechas 5 
de diciembre de 199-4 y 3 de febrero de 1995, y 
requerir al mencionado adjudicatario para que, en 
el ténnino de quince días, constituya ft.anZa defInitiva 
por importe de 2.417.830 pesetas. extremo que debe
rá acreditar en el Servicio de Contratación de la 
Secretaria General Técnica. y se persone en dicho 
Servicio a fm de fonnalizar el contrato adininis
trativo en el plazo de treinta días. entendiéndose 
que los plazos citados serán computados a partir 
del día siguiente al de la recepción de la notificación 
de esta Orden.» 

La presente Orden pone fm a la vía administrativa, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso~administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses; contados 
desde el día siguiente aJ de la publicación del pre
s'ente anuncio. previa comunicación a esta Conse
jería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace públü;o a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 12 de mayo de 1995.-EI Secretario gene~ 
mi técnico. P. S. (Orden 896/1995, de-S de mayo). 
el Jefe del Servicio de Cúordinacións Actuaciones 
Administrativas. Pedro Plans Portabella.-35.835. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación por concur
so, mediante Orden de fecha 3 de mayo de 
1995, de la ejecución de las obi-as de «Sala 
de Usos Múltiples», en el municipio de Los 
Santos de la Humosa. 

t:Adjudicar a "Estructuras Mixtas y Edificaciones. 
Sociedad Anónima" (EMESA). una vez cumplidos 
los trámites señalados en el Reglamento 'de Con~ 
tratación del Estado en relación al concurso y a 
propuesta del Servicio de Equipamientos Munici
pales de la Dirección GeneraJ de Cooperación con 
la Administración Local, la ejecución de las obras 
de "Sala de Usos Múltiples". en el municipio de 
Los Santos de la Humosa. por un importe de 
59.321.629 pesetas que se fmanciará de la siguiente 
fonoa: 19,827586 por 100 por el Ayuntamiento 
y 80.172414 por 100 por la Comunidad, con cargo 
a la partida 76300. programa 163 del vigente pre
supuesto de gastos. con estricta sujeción al proyecto 
técnico y a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen en el presente concurso. y 
que fueron aprobados por Orden de fecha 30 de 
diciembre de 1994 y 3 de febrero de 1995. y requerir 
al mencionado adjudicatario para que en el témUno 
de quince dias constituya flanza definitiVa por impor~ 
te de 2.704.120 pesetas, extremo que deberá acre~ 
ditar en el Servicio de Contratación de la Secretaria 
GeneraJ Técnica y se persone en dicho Servicio 
a fm de fonnalizar el contrato administrativo en 
el plazo de treinta días. entendiéndose que los plazos 
citados serán computados a partir del día siguiente 
al de la recepción de la notificación de esta Orden.~ 

La presente Orden pone fm a la vía administrativa, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con~ 
tencioso-administrativo ante la SaJa de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribuna] Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazó de dos meses. contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre~ 
sente anuncio, previa comunicación a esta -Conse
jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 12 de mayo de 1995.-El Secretario gene~ 
ral Técnico. P. S. (Orden 896/1995. de fecha 5 
de mayo), el Jefe del Servicio de Coordinación y 
Actuaciones Administrativas, Pedro PIaos Portabe-
1Ia.-35.387. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la C"Onsejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación, por el sis~ 
tema de subasta con admisión previa, 
mediante Orden defecha 8 de mayo de 1995, 
de la ejecución de las obras de urbanización 
de calles en el municipio de San Lorenzo 
de El Escorial. 

«No conf1I1llar la adjudicación provisional hecha 
por la Mesa de Contratación, al haber incurrido 
el propuesto adjudicatario. de acuerdo con los infor
mes técnicos. en baja temeraria, y adjudicar defi
nitivamente a la oferta más ventajosa sin incurrir 
en baja temeraria: "Obras Hidráulicas, Sociedad 
Anónima" (OBHISA); todo ello de confonoidad 
con lo establecido en el articulo 109 del Reglamento 
GeneraJ de Contratación del Estado y el anículo 
32 de la Ley de Contratos del Estado, las obras 
de urbanización de calles en el municipio de San 
Lorenzo de El Escorial, obra incluida en el plan 
cuatrienal, por un importe de 113.625.751 pesetas, 
que se fmanciará de la siguiente forma: 70,258620 
por 100 por el Ayuntamiento y 29,741380 por 100 
por la Comunidad. con cargo a la partida 76300, 
programa 163. del vigente presupuesto de g3!:>tos, 
con estricta sujeción aJ proyecto técnico y a los 
plieg05 de cláusulas administrativas particulares que 
rigen en la presente subasta COP. admisión previa, 
y que fueron aprobados por Ordenes de fechas 5 
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de diciembre de 1994 y 3 de febrero de 1995, y 
requerir al mencionado adjudicatario para que, en 
el ténnino de quince dias, constituya fianza definitiva 
por importe de 6.051.971 pesetas, extremo que 
deberá acreditar en el Servicio de Contratación de 
la Secretaria General Técnica. y se persone en dicho 
Servicio a fm de fonnalizar el contrato adminis
trativo en el plazo de treinta días, entendiéndose 
que los plazos citados serán computados a partir 
del día siguiente al de la recepción de la notificación 
de esta Orden.» 

La anterior Orden pone fm a la via administrativa. 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cios.o-Administrativo del Tribunl\l Superior de Jus' 
ticia de Madrid. en el plazo de dos meses, contados 
desde el dia siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jería. sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento. General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 12 de mayo de 1995.-El Secretario gene
ral técnico. P. S. (Orden 896/1995. de 5 de mayo). 
el Jefe del Servicio de Coordinación y Actuaciones 
Administrativas. Pedro Plans PortabeUa.-35.838. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
tk la Consejería de Cooperaci6n por la que 
se hace pública la adjudicaci6n, por el sis
tema de subasta con admisi6n previa, 
mediante Orden de/echa 3 de mllJ'O de 1995. 
de la ejecuci6n de las obras de urbanización 
del eje Carlos 111, en el municipio de Pozue
lo de Alarcón. 

e<.Adjudicar defutitivamente a "Vmon. Sociedad 
Anónima", vista la adjudicación provisional de la 
Mesa de Contratación, las obras de urbanización 
del eje Carlos 111. en el municipio de Pozuelo de 
Atarcón, obra incluida en el Plan Cuatrienal, por 
un importe de 56.108.591 pesetas. que se fmanciará 
de la siguiente forma: 26,1009884 por 100 por el 
Ayuntamiento y 73.89901159 por 100 por la Comu
nidad. con cargo a la. partida 76340. progranla 163 
del vigente presupuesto de gastos, con estricta suje
ción al proyecto técnico y a los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares que rigen en la presente 
subasta con admisión previa, y que fueron aprobados 
por Ordenes de fechas 5 de diciembre de 1994 
y 2 de febrero de 1995, y requerir al mencionado 
adjudicatario para que en el ténnino de quince dias 
constituya fianza definitiva por importe de 
3.286.008 pesetas, extremo que deberá acreditar en 
el Servicio de Contratación de la Secretaria General 
Técnica y se persone en dicho Servicio a fm de 
formalizar el contrato administrativo en el plazo 
de treinta días. entendiéndose que los plazos citados 
serán computados a partir del dia siguiente al de 
la recepción de la notificación de esta Orden.JI 

La anterior Orden pone fm a la vis administrativa. 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tcncioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cios~Adm:inistrativ() 'del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses, contados 
desde el dia siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio. previa comunicación a esta Conse
jerla, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 12 de mayo de 1995.-EI Secretario gene
ral técnico, P. S. (Orden 896/1995, de 5 de mayo). 
el Jefe del Servicio de Coordinación y Actuaciones 
Administrativas, Pedro Plans Portabella.-35.847. 

Jueves 15 junio 1995 

Resoluci6n de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicaci6n, por el sis· 
tema de subasta con admisi6n previa, 
mediante Orden de/echQ 3 de mllJ'O de 1995. 
de la ejecuci6n de las obras de urbanización 
de calles en el municipio de Meco. 

«No conftrmar la adjudicación provisional hecha 
por la Mesa de Contratación, al haber incurrido 
el propuesto adji.ldicatario. de acuerdo con los infor
mes técnicos. en baja temeraria, y adjudicar defi
nitivamente a la oferta más ventajosa sin incurrir 
en baja temeraria: CORFESA; todo ello de con
formidad con lo establecido en el articulo 109 del 
Reglamento General de eontratación del Estado 
y el articulo 32 de la Ley de Contratos del Estado, 
las obras de urbanización de calles en el municipio 
de Meco. obras incluidas en el plan cuatrienal. por 
un importe de 24.406.298 pesetas, que se fmanciará 
de la siguiente forma: 29,741380 por 100 por el 
Ayuntamiento y 70.258620 por 100 por la Comu~ 
nidad, con cargo a la partida 76300, programa 163, 
del vigente presupuew;o de gastos, con estricta suje
ción al proyecto técnico y a los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares que rigen en la presente 
subasta con admisión previa, y que fueron aprobados 
por Ordenes de fechas 5 de diciembre de 1994 
y 2 de febrero de 1995, y requerir al mencionado 
adjudicatario para que. en el término de quince dias. 
constituya fianza definitiva por importe de 
1.293.160 pesetas, extremo que deberá acreditar en 
el Servicio de Contratación de la Secretaria General 
Técnica, y se persone en dicho Servicio a fm de 
formalizar el contrato administrativo en el plazo 
de treinta dias. entendiéndose que los plazos citados 
serán computados a partir del dia siguiente al de 
la recepción de la notifi,"ación de esta Orden .• 

La anterior Orden pone fm a la vis administrativa, 
y contra la misma podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. en el plazo de dos meses. contados 
desde el dia siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio. previa comunicación a esta Conse
jeria, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 12 de mayo de 1995.-El Secretario gene
ral técnico, P. S. (Orden 896/1995. de 5 de mayo), 
el Jefe del Servicio de Coordinación y Actuaciones 
Administrativas. Pedro Plans Portabella.-35.843. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Arteixo por 
la que se anuncia la convocatoria de Qdju~ 
dicación por subasta de los obras incluidas 
en el Plan de e ooperaci6n de la Diputa
ción 1995 que se citan. 

l. Objeto: La presente subasta tiene por objeto 
la contratación de la obra titulada ~.~~ceras, apar
camientos y otros servicios en la ttl;·.Je~ la de Arteixo 
(La Coruña)>>. 

2. Tipo de licitación .. La licitación se realizará 
a la baja a partir del tipo de liciu;·,;ión (26.761.101 
pesetas). En las ofertas se entenderá incluido el IV A. 

3. Precios unitarios: Los que t;guran en el pre· 
supuesto del proyecto técnico. 

4. Plazo de ejecudón: El plazo de ejecución de 
la obra es de tres meses. 

5. Presentadón de proposidnnc':: En el Registro 
General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte 
dias hábiles. contados a partir del ,iguiente al de 
la última pubücación de este anunci"":'· en el «Boletin 
Oficial del Estado», «Boletin Oficial~ de la provincia 
y "Diario Oficial de Galicia», en horas de nueve 
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treinta a trece treinta, en dos sobres cerrados que 
podrán ser lacrados y precintados. ftrmados por el 
licitador. y con la documentación exigida en el pliego 
de condiciones. cláusula 13. 

6. Apertura de plicas: La apertura de plicas se 
celebrará en el salón de sesiones de la Casa Con
sistorial, a las doce horas del dia hábil siguiente 
(excepto sábados), al dia en que termine el plazo 
de presentación de plicas. 

7. Fianzas: Se establecen las siguientes fianzas: 

a) Provisional: Consistente en el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación. Se acompañará por sepa
rado y fuera de los sobres de licitación. 

b) Defmitiva: Consistente en el 4 por 100 del 
precio de la ádjudicación y que constituirá el que 
resulte adjudicatario de la obra. 

e) Complementaria: Si la adjudicación se hace 
con baja del 10 por 100 del tipo de licitación. 

8. Modelo de proposición: El modelo de pro
posición será el siguiente: 

Don ........ , con domicilio en ........ , calle ........ . 
número ........ , teléfono ........ , con documento naci~ 
nal de identidad número ........ (o Pl;lsaporte o docu-
mento que lo sustituya), actuando en nombre propio 
(o en representación de ........ , documento nacional 
de identidad o código de identificación fiscal núme-
ro ........• y con domicilio en ........• calle ........ , núme-
ro ........• teléfono ........ ). toma parte en la subasta 
convocada por ........ , y publicada en ........• de 
fecha ........ , para la ejecución de las obras com-
prendidas. en el proyecto de ........ , y a cuyos efectos 
hace constar: 

1. Que ofrece el precio de ........ pesetas. que 
significa una baja de ........ pesetas, en relación con 
el tipo de licitación. 

, 2. Que conoce y acepta cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del presente 
contrato. 

3. Que acompaña en los correspondientes 
sobres la documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

(Lugar. fecha y ftnna del licitador.) 

Modelo de sobres: 

Sobre A:. «Oferta económicaJl. 
Proposición para tomar parte en la subasta de 

las obras de ........• presentada por ....... . 

(Lugar. fecha y flrma del licitador.) 

Sobre B: «Documentación.. 
Proposición para tomar parte en la subasta de 

las obras de ........• presentada por 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Arteixo. 15 de mayo de I 995.-EI Atcalde, Frutos 
J. Martinez Saavedra.-36.084. 

Resolución del Ayuntamiento de Arteixo por 
la 'que se Qnun~ia la convocatorUÍ de adju
dicaci6n por subasta de las obras incluidas 
en .el Plan de Obras y Servicios de 1995 
que se citan. 

1 Objeto: La presente subasta tiene por objeto 
la contratación de la obra titulada íl:Primera fase 
depuradora y colector en ria de BarrañáDll. 

2. Tipo de licitación: La licitación se realizará 
a la baja a partir del tipo de licitación (42.163.556 
pesetas). En las olertas se entenderá incluido el NA. 

3. Precios unitarios: Los que fIguran en el pre
supuesto del proyecto técnico. 

4. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
"la obra es de cuatro meses. 

5. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la última publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del EstadOll. íl:Boletin Oficial. de la provincia 
y «Diario Oficial de Galicia». en horas de nueve 
treinta a trece treinta, en dos sobres cerrados que 
podrán ser lacrados y precintados. firrna~os por el 


