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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ee horas del día 17 de junio de 1996.

b) Documentación a presentar: Las que se reco
gen en la cláusula séptima del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Unidad de Contratación del Ser
vicio de Compras del Hospital General Universitario
4lGregorio Marañón-.

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerda. 46. Edi·
ficio administrativo. 3.8 planta.

3.8 Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
a partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas: Ver anexo.
10. O/ras informaciones: Las ofertas económi·

cas se cijustarán al modelo que figura en el anexo 2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos· de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1996.

Madrid. 26 oe abril de 1996,-La Directora gene
ral. Teresa Araguas Alvarez,-29: 183.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dializadores. lineas
y material fungtole para Nefrologia (expediente
número 8/96).

e) División por lotes y número: 29 lotes lici~

tables por separado. pudiendo presentar ofertas. a
uno, a varios o a la totalidad en que se divide el
concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos
pital General Universitario «Gregario Marañón».
Calle Doctor Esquerdo. 46,

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general. durante 1996.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
156.167.000 pesetas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domjcilio: Calle Doctor Esquerdo. núme
ro 46, Sala de juntas de la 3.& planta del edificio
administrativo.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de junio· de 1996.
e) Hora: Acto público, a las once,

2, Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compresas de gasa
(expediente número 57/96).

e) División por lotes y número: 5 lotes licitables
por separado, pudiendo presentar ofertas, a uno.
a varios o a la totalidad que se divide el concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Has·
pital General Universitario «Gregario MarañÓn»,
Calle Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos~
pital general. durante 1996,

4, Presupuesto base de licitación: Importe total
61.678,000 pesetas,

9, Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contrataci6n del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme
ro 46, Sala de juhtas de la 3,& planta del edificio
administrativo.

c) Localidad: Madrid.

Martes 7 mayo 1996

d) Fecha: 21 de junio de 1996.
e) Hora: Acto público. a las once.

2, Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Válvulas cardiacas
(expediente número 91/96).

c) Divisi6n por lotes y número: 9 lotes licitables
por separado, pudiendo presentar ofertas, a uno.
a varios o a la totalidad en que-se divide el concurso,

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos
pital General Universitario «Gregario Marañón».
Calle Doctor Esquerdo, 46,

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general. durante 1996.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
156.415,000 pesetas,

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme
ro 46, Sala de juntas de la 3.& planta del edificio
administrativo.

c) Localidad: Madrid,
d) Fecha: 24 de junio de 1996.
e) Hora: Acto público. a las once,

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Zamora por la que se convoca concurso
público para la contratación de consultoría
YlISistencia técnica para elcontrolde calidad
de obras provinciales y vigilancia de obras
de carreteras.

El Pleno Corporativo. en. sesión ordinaria cele·
brada el dia 28 de marzo de 1996. acordo aprobar
el expediente de contrataci6n de consultoría y asis~

tencia técnica para el control de calidad de obras
provinciales y vigilancia de obras en carreteras pro·
vinciales, por procedimiento abierto mediante con~

curso, asi como iniciar el procedimiento de adju~

dicación de dicho contrato. con las siguientes con
diciones:

Presupuesto indicativo: 100,000,000 de pesetas.
por ejercicio económico~

Duración del contrato: Tres años.
Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas,
Clasificación: Grupo l. subgrupo 2, categopa C.
Partida presupuestariq: 511,227 pesetas.
Pliego de condiciones: Aprobado por el Pleno Cor

porativo de 28 de marzo de 1996.
Presentación de ofertas: Las proposiciones. ajus

tadas a los requisitos especificados en el pliego. serán
presentadas en la Diputación Provincial en el Area
de Obras, hasta las catorce horas del dia 12 de
junio de 1996.

Podrán también los licitadores presentar sus pro
posiciones por correo certificado dirigido a la Dipu·
taci6n de Zamora.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeasp: 12 de abril de t99b.

Proposición económica y documentación: Los lici~

tadores presentarán ne~sariamente. en el sobre
número 1, la documentación acreditativa de la per~

sOnalidad y de los requisitos para concurrir a la
licitación, que se especifica en el articulo 9,0 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

En el sobre número 2, la proposici6n económica,
conteniendo los precios unitarios que oferten a los
establecidos en el pliego de prescripciones técnicas
particulares. la documentaci6n acreditativa de los
criterios· de adjudicación establecida en el artículo

8681

duodécimo del pliego, así como la documentación
técnica a los efectos de la baremación de dichos
criterios y que se especifica asimismo en el articulo
9.0 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

Información y obtención de documentación: El
expediente administrativo se encuentra en el Area
de Obras de esta Diputación,

La documentación se podrá solicitar en la Copis
teria Viloria, calle Pelayo. número 6, 49014 (Za
mora), Teléfono 980/53 37 58.

Apertura de plicas; Se realizará en acto público
en el salón cJ,e sesiones de esta Diputación, a las
doce horas del día 24 de junio de 1996.

Plazo de mantenimiento oferta contratista: Tres
meses contados a partir de la apertura de propo
siciones,

zamora, 19 de abril de 1996.-EI Presidente. J.
Antolin Martín Martin.-29.120,

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso pqra la contra~

tación del suministro de vestuario para la
plantilla de Policía Local, para el año 1996.

Por acuerdo de la Comisi6n de Gobierno, en
sesión celebrada el dia 2 de abril de 1996. se acordó
la contratación. mediante concurso, del suministro
de vestuario para la plantilla de Policía Local, para
el año 1996.

Se acordó, igualmente, aprobar los pliegos de con~

diciones que han de regir y ser base en el citado
concurso, lo que se hace público para general cono
cimiento.· Al mismo tiempo se anuncia ·licitaci6n.
mediante concurso, de la contratación reseñada; y
cuyos datos son:

Objeto: La adjudicación, que mediante concurso
se acuerde en su momento oportuno, tendrá por
objeto la contratación del suministro de vestuario
para la plantilla de Polieia LocaI. para el año de
1996, con arreglo a las condiciones facultativas uni~

das al expediente. que se consideran que forma parte
del pliego, por cuya causa no se reproducen.

Duración del contrato: La duración del contrato
será hasta el 15 de mayo de 1996 para el vestuario
de verano. y del 1 al 15 de septiembre de 1996
para el vestuario de invierno,

Tipo de licitación: 6.700.000 pesetas. NA incllli·
do.

Expediente: El expediente de este concuÍso. con
las condiciones y demás elementos. podrá ser exa~

minado, tomando las notas que se precisen. en la
-:Sección de Contratación. avenida Gibraltar, número
2. en horas de nueve a trece. todos los dias labo
rables. excepto sábados.

Proposiciones: Se presentarán en· la Sección de
Contratación, en la dirección indicada. en el plazo
de veintiséis dias naturales. a. partir del siguiente
al que se inserte el anuncio de la licitación en el
«Boletín Oficial del Estado». en el que se publicará.
en cuyos dias y horas po4rán entregarse las plicas.

Fianzas: Para tomar. parte en el concurso habrá
de depositar fianza provisional, en la Tesoreria muni~

cipal. de 134.000 pesetas,
La garantía defmitiva se acordará conforme al

articulo 37 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
sobre Contratos de las Administraciones Públicas,

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece
horas del día siguiente hábil a aquél en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones, excepto
si coincide en sábado, en cuyo caso la apertura
tendrá lugar el dia siguiente hábil.

Anuncios: El pago de los anuncios relatívos al
presente concurso correrá por cuenta del adjudi
('atarlo.

Leganés, 23 de abril de 1996.-EI Alcalde, José
LuisPérez Raez.-28.264.


