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ExpedieIite ECV45196: lrabajo de campO «Es
tudio seroepidemiológioode la situación de las etij"er
medades vacunables en Espáña», a realizar para
el C.N. de Epidemiologia. pOr un importe máximo
de licitación·de 15.000.000 de pesetas.

Fianza proYisional: 300.000 pesetas.

Expediente ECS46/96: Adquisición de reactivos.
con destino al C.N. de EpideJl)iologia. por un impor,.
te máximo de licitación de 11.984.000 pesetas.

Fianza provisional: 239.680 pesetas.

Las' fechas y condiciones se especifican en los
pliegos de cláusulas administrativas particulates y
en las especificaciones técnicas, que podrári ser exa
minados en el Servicio de Contratación de la Secre
taria General. calle Sinesio Delgado. 4. 28029
Madrid.

Las proposiciones podrán presentarse en el Regis
tro General del Instituto de Salud «Carlos m». calle
Sinesio Delg8do.4. en el plazo deveintiseis dias
naturales. contados.a partir del siguiente· dia al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado•.

En el .caso de que las proposiciones fueran remi
tidas ·pOrcorreo. el proponente deberá justifiCar la
fecha de imposición del envio en la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación (Se
cretaria General, calle Sinesio Delgado. 4) la remi
sión de la oferta mediante telegrama en el mismo
dia.

La apertura de prowsiciones econóD1;icas tendrá
lugar en acto público a las diez horas del tercer
día hábil ~siguiente al del examen de la documen-~
tación general, (excepto si fuese sábado que se tras
ladará .al .primer día hábil siguiente). en el lugar
que oportunamente se especificará en el tablón de
anuncios del Instituto de Salud «Carlos m., calle
Sinesio Delgado. 4. 28029 Madrid. '

El importe de este'anuncioenel '«Boletín OfiCial
del Estado» será'satisfecho proporcionalmente por
los adjudicatarios.

Madrid. J9 ,de enero de 1996.-El Director. José
Ramón Ricoy Campo.-5.678.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA,

Resolución de la Consejería de Agric.ltríra y
Comercio por III que se convoca tOllcuno
público, procedimiento (ibiert~ para /11 con
tratación ,de se"";ciosde 'actualización del
Reg¿'Itro de Explotado"es Agrarias de Extre
madu~ y solicitudes FEOGA-Garantúz.
Expediimte: Sew. 7/96. .

Con fecha 19 de enero de 1996. se envia el síguien-
te anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.: .

Bases

1. El objeto del .concurso es la contratación de
los servicios de actualización del Registro de Explo
taciones Agrarias de Extrem~dura.y solicitudes ayu
das FEOGA-Garantía.

2. El plazo de ejécucióri del presente concurso
será el establecido en el pliego de característicaS
técnicas.
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3. El presupuesto máximo de licitación será
de 41.291:360 pesetas. N A incluido.

4. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescrípciones técnicas. r~ores
del presento- concurso. podrán ser examinados y
retirados durante el plazo de presentación de ofertas
en la Sección de Contratación de Obras y Sumí
Qistros deJa Consejeria de AgriCUltura y Comercio.
calle Adriano. nlÍIDero 4. de Mérida (Badajoz). todos
los dias laborables, de ocho a quince horas. excepto
sábados.

5. Las empresas que liciten tendrán quepre
sentar! la documentación indicada én el pliego de
cláUsulas administrativas particulares y en el de pres
cripciOnes técnicas. y acreditar documentalmente
que están clasificadas en el grupo m. subgrupo 3.
categoría D.

7. Las proposiciones. ~das al modelo inser
tado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. se presentarán. en mano, en .el Registro
General de la Consejería'de Agricultura y Comercio.
calle Adriano. número 4. de Mérida, hasta las doce
horas'del día 13 de marzo de 1996.
. 8. El acto de' apertura de proposiciones será
público y tendrá lugar. en la Consejería de Agri
cultura y Comercio de Mérida. calleAdriano. núme
ro 4. ~1 dia 15 de marzo de 1996. a las once horas.

9. Los gastos ocasionados por el presente anun
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Mérida. 18 de enero de I996.-P. D. (Orden
de 27 de septiembre de 1995. «Diario Oficial de
Extremadura» de 3 de oCtubre). el Secretario seneral
técnico, Antonio P. Sánche:t Lozano.-5.627-

CQMUNIDADkAUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por ,la tI.e se convoca concurso de
se",icios, mediante procedimiento abierto,
con destino al Hospital' General Universi
tario trGregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo:Com~nida<i Autónoma de
Madrid..Consejéria de Sanidad y' Servicios Sociales.
Hospital General Universitario' «Gtegorio Mara-
ñón». '

1.2 Dependencia que· tramita el expediente: Uni
dad ,de Contratación del Hospital General'Univer
sitario «Qregorio Marañon..

1.3. Número de expedien.te: 54/96.

. 2: Objeto del contrato:

2.1·Descripción del objeto: Servicio. de limpieza
en distintas áreas.

2:2 División por lotes y número: 6.
2.3 Lugar de ejecución: Distintas áreas del Hos

pital General Universitario «Gregorio Maraftón».
2.4 Plazo deejecucl:ón: Durante 1996.

3. Trámite. procedimiento y forma de adjudica~
ción:

3.1 Trámite: Urgencia.
3.2 Procedimiento: Abierto..
3.3 Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 136.999.147 pesetas.

5. Fianzas:

5.1 Provisional: 2 por 100 del precio de lici
tación si el contratista va a la. totalidad, el 2 por
100 del precio de licitación de cada lote si oferta
a uno o varios de ellos.

6. Obtención de documentos e información:

6.1 Entidad: Unidad de Contratación del Hos·
pital General Universitario «Qregf)rio Marañón».

6.2 Domicilio: Calle ~torEsquerdo, 46.
.6.3 Loca1ida4 y código postal: Madrid 28007.
6.4 Teléfono: (91) 5.86 804(}.41.
6.5, Telefax: (91) 586 8057.
6.6 F~ha,·limite,de.obtención de documentos

e infonnación: Hasta el dia de fmalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. . Requisitos especíjlcos de(contratista:

7.1 Clasificación (grupos. subgrupos y catego
ría): Para la totalidad: Grupo m. Subgrupo 6.
Categoria D; .

Para.el lote 1: No se exige.
Para el lote 2: Grupo DI. Subgrupo 6. Categoria A.

. Para el lote 3: Grupo lIt Subgrupo 6. Categoria C.
Para el lote 4: GrupoDI.Subgropo 6. Categoría C.
Para el lote 5: No se eJtige.
Para el lote 6: Grupo In. Subgrupo 6; Categoría A.
7.2" Otros requisitos: Los demás previstos en el

pliego de cláusulas que obra en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: .

8.1 Fecha limite de presentación: Doce horas
del dia 15 de marzo de 1996.

8.2 Documentación a.. presentar: La exigi~en

la cláusuJ~7.a del pli~o de cl@US\1las administrativas
particulares. . .' , .

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Unidad de Contratación.
8.3.2 Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46.
8.3.3 Localidad Y código postal: Madrid 28007.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses
a contar de la fecha de la apertura de las ¡Jropo
siciones.

9. Apertura de /as ofertas:

9.1 Entidad: Mesa de Contratación del..Servicio
Regional de Salud.

9.2 Domicilio~ Calle Doctor Esquerdo. 46.
9.3 Localidad: Madrid
9.4 Fecha: 21 de marzo de 1996.
9.5 Hora: El acto público tendrá lugar a las once.
9.6 Lugar: Tercera planta del edificio adminis-

trativo del Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón•.

1O. Otras informaciones: El expediente se
encuebtra a disposición de. los licitadores en la Uni
dad de, Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañóu•.; ,

11. (Tastos de ,anu11.c;iQ$: Serán por cuenta de
los adjudicatarióspropoJJ;':ionalmente al precio de
licitación de la tota1id8d.o del lote o lotes respecto
de los cuales fonnuIe la oferta.

12. Fechil de enyíodel anuncio al flDiario Oficial .
de las .ComunldQdes "EúropeasH: 23 de enero
de 1996.

Madrid. 16 de enero de 1996.-La Directora gene·
ralo Teresa Araguas Alvarez.-5.665.


