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Orden de 111 Consejerúl de porúicll Territorifll
_y Ob1YlS Pública por la flue se !ltlCe pública

111 tuljudicllció" tk ltIs ob1YlS tle refuerzo del
firme en 111 Cllrretertl E-JI. Referencia
03/01/95/0154.

Por Orden de esta Consejeria de 28 de julio de
19~5 han sido adjudicadas las obras de refuerzo
del fIrme en la carretera. E-21 -en la cantidad de
18.740.000 pesetas. a «Construcciones Gerardo
Hernández. Sociedad Anónima» (DNI/CIF
AJ0606842). .

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 38 de)a Ley de Contratos
del Estado y en el articulo 119 de su R~ento.

Murcia, 28 de julio de 1995.-El Secretario Gene
ral. Andrés Ayala Sánchez.-49.571-E.

Orden de la Consejería de Política Territorial
y Ob1YlS Pública por 111 que se hace pública.
la adjudicación de las' ob1YlS de operaciones
de .conse1WlCión y bac!leo en ct1YlS. Zonll
primera subzona «F». 'Referencia
03/01/95/0155.

Por Orden de esta Consejeria de 28 de julio de
1995 han sido adjudicadas las obras de operaciones
de conservación y bacheo en CTRAS. Zona primera
subzona «F» en la cantidad de 14.349.000 pesetas.
a «Aglomerados del Sureste. Sociedad Limitada»
(DNI/CIF B03138096).

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en ,el articull;) 38 de la·Ley de Contratos
del Estado y en el articulo 119 de su Reglamento.

Mprcia. 28 de julio de 1995.-El Secretario Gene
ral. Andrés Ayala Sánchez.-49.565-E.

Orden de la Consejerúl de Política Territorial
y Ob1YlS Pública por la que se !lace pública
la adjudicación de la obras· de reparación
del firme en la carretera 17·A. Referen
cia 03/01/95/0099.

Por Orden de esta Consejeria de 28 dé julio de
1995 han tido adjudicadas las obras de reparación
del fume en la carretera 17·A, en la cantidad de
10.500.000 pesetas. a «Aglomerados del Sureste.
Sociedad Limitada» (documento nacional de iden
tidad/código de identidad fIscal B03138096).

Lo que se hace público' de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado. y en el articulo 119 de su Reglamento.

Murcia. 28 de julio de 1995.-El Secretario gene
ral. Andrés Ayala Sánchez.-49.778-E.

Orden de la Consejerúl de Política Territorial
y Ob1YlS Pública por 111 que se !lace pública
la adjudicación de las ob1YlS de· refuerzo del
firme en las carrete1YlS 35-F y 36-F. Refe
rencia 03/01/95/0()76.

Por Orden de esta Consejeria de 28 de julio de
1993- han sido adjudicadas.las obras de refuerzo
del nrme en las carreteras 35-F y 36,.F. en la cantidad
de 49.900.000 pesetas. a «Hormigones Martínez.
Sociedad Anónima» (documento nacional de iden
tidad/código de identificación fIscal A28582013).

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 38 al la Ley de Contratos
del Estado. y en el articulo 119 de su Reglamento.

Murcia. 31 de julio de 1995.-El Secretario gene-
ral. Andrés Ayala Sánchez.-49.777-E. '

Viernes 15 septiembre 1995

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID'

Resolución de la Dirección General de Salud
de·1II Consejería de SlInidad y Se",icios
Sociales por 111 que se anuncia concurso
abierto para 111 contrllttICió" del suministro

. de tubos de vacío para extracciones en labo
ratorio con destino al !lospital general uni
versitario «Gregorio MaraÍlón».

La Consejeria de Salud convoca el siguiente con
curso abierto: •

1. Objeto: Suministro de tubos de vacio para
extracciones en laboratorio. dividido en 10 lotes.
licitables por separado. con destino al hospital gene
ral universitario «Gregorio Marañón» (expediente
58.1/95).

2. Presupuesto total de contratación: 14.354.000
pesetas. N A incluido. correspondiendo a cada lote
las cantidades limites indicadas en las prescripciones
técnicas del anexo 1 del pliego de. cláusulas. admi
nistrativas particulares.

3. Garantia provisional: 2 por 100 del precio
presupuestado (apartado 7 del anexo 1 del pliego).

4. Garantia definitiva: 4 por· 100 del precio
presupuestado.

5. Plazo de entrega: Durante 1995. según nece-
sidades del servicio. .

6. 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 Ap~'-bvisio
namiento del hospital general universitario «Gre
gorio Marañón» (planta tercera del edifIcio admi
nistrativo.calle Dr. Esquerdo. 46). donde se podrán
solicitar en dias laborables. de·lunes a viernes. desde
las núeve hasta las catorce horas. durante el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Forma de pago y condiciones minimas de
carácter técnico y económico: En los términos que
se especiflcan en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en la dependencia señalada· en el apartado sexto
de este anuncio. de nueve a catorce horas. de lunes
a viernes.

Plazo de presentación: Trece dias naturales. 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 proposicione.s por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 100 del
.Reglamento General de Contratación del Estado.
El telegrama prevenido en dicho articulo se cursará
dentro de la fecha y hora limite fijadas en este anun
cio para la recepción de ofertas y deberá incluir
el número de certificado de envio hecho por correo.

9. Apertura de proposiciones: Se veriflcará por
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de
Salud. en la· sala de juntas de la planta tercera del
ediflcio administrativo (Dr. Esquerdo. 46).
. Hora y dia: A las once horas del dia 3 de octubre

de 1995. .
10. Documentos que deben presentar los licita

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

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

tras)>>.

11. Gastos: Serán de cuenta de los adjUdicatarios
los gastos que se ocasionen por la publicación de
este anuncio. en proporción a ·la cuantia de la
adjudicación.

12. Declaración de urgencia: Este· contrato es
de tramitación de urgencia a los efectos señalados

16417

en el articulo 72 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 8 de septiembre de 1995.-La Directora
general. Teresa Araguas Alvarez.-53.l96.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
111 que.se anuncia concurso pllra el se",icio
de recogidll selectiva de papel y .cartón en
el término municipal de Alcorcón.

Aprobado por Pleno. en sesión de 22 de mayo
de 1995. y los pliegos de condiciones económico
adliunistrativas y técnicas. para contratar mediante
concurso el objeto arriba· indicado. se hace público
un resumen. a los efectos de los articulos 122
y 123 del Real Decreto légisiativo 781/1986 ydemás
legislación aplicable.

l. Objeto y tipo: Servicio de recogida selectiva
de papel y cartón en el término municipal de Alcor
cón. Tipo: A coste cero.

2. Plazo de ejecución: Dos años.
3. Examen de/'expediente: En la unidad de con

tratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece
, horas. desde el dia,siguiente hábil al de la aparición
de este anuncio en el «Boletin OfIcial de la Comu
nidad de Mllirkb.f) «Boletín OfIcial del Estado»
que primero lo publiq~e. -

4. Presentación y bpertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente en el
plazo de veinte dias hábiles. contados· desde el
siguiente a aquel· en que se publique el último de
los referidos anuncios se presentarán las ofertas.
que serán abiertas en acto público. a las doce horas
del dia siguiente hábil, salvo que fuera sábado. en
cuyo caso se celebrarla el dia hábil siguiente.

5. Garantias del concurso:

a) Provisional: 15.000 pesetas.
b) Deftnitiva: 50.000 pesetas.

6. Documentos a presentar: Resguardo de fIanza
provisional. Documento nacional de identidad.
Escritura de constitución. Poder bastanteado. Decla
ración sobre incapacidad e incompatibilidad. lus
tiflcante de estar al corriente de pago en Impuesto
de Actividades Económicas. Justiflcante de estar al
corriente de pago en Seguridad Social. Los docu
mentos que acrediten los extremos señalados en
los criterios de adjudicación.

7. Modelo de proposición:

Don ........• .vecino de ..... ...• con domicilio
en ........• docdmento nacional de identidad núme-
ro en plena posesión de su capacidad juridica
y de obrar en nombre propio o en representación
de hace constar:

Que enterado del pliego de cond;ciones y estudio
técnico aprobado por ese Ayuntamiento a regir en
el concurso para ........• se compromete. a su eje
cución con arreglo a los citados documentos. por
un precio de peSetas. Yun plazo de .

Asimismo. se obliga al cumplimiento de 10 legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributarla.

(Lugar. fecha y rmna del licitador.)
I

Durante los ocho primerQs dias hábiles de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín OfIcial
de la Comunidad de Madrid». podrán presentarse
reclamaciones contra el pliego de condiciones. que
serán resueltas por la Corporación. aplazándose en
este 'caso. cuando resulte necesario. el acto de la
licitación.

Alcorcón. 5 de julio de 1995.-El Alcal
de.-52.l11.


