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3. Tramitación., procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) , Pro<;edimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
45.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 900.000 pesetaS.' 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, 

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número. 
e) Localidad. y código postal: Mérida 06800. 
d) Teléfono: 31 54 15. 
e) Telefax: 31 54 26. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

informadón: 3 de junio de 1996. 

7. R!!qui.,;, os especificos del contratista: Ver plie-
go de condiciones. \ 

8. Preset;!ución de las ofertas o de las solicitudes, 
departici'pación: 

a) Fecha limite de presentación: A las doce 
horas del 14 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

·2.a Domicilio: Paseo de Roma, sin número. 
3.a L~alidad y código postal: Mérida 06800. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 
f) En su caso, número previsto de empresas a 

las que se pretende invitar a presentar ofertas. ' 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Comisión de Compras,.de la Junta 
de Extremadura. 

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número. 
c) Localidad: Mérida. 

- d) Fecha: 25 de juniQ de 1996. 
e) Hor~:Once. 

10:- Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12 Fecha de envíb del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas)): 22 de abril de 1996. 

Mérída, 24 de abril de i996.-El Secretario general 
técnico, Rafael Pacheco Rubio.-28.926. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se anuncian concursos 
(procedimiftnto abierto) para la contrata
ción de varios suministros, con destino al 
hospital general universitario «Gregorio 
Marañón». 

1. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de 
. la Consejeria de Sanidad y Servi.cios Sociáles de 

la Comunidad de Madrid, convoca los concursos 
para la contratación de varios suministros. 

b) Dependencia que tramita el eSpediente: Uni..; 
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hospital general universitario «Gregorio Marañón». 

c) Números de expedientesl 1l/96, 21/96, 
48/96,53/96, 114/96 y 116/96. 

2. Objeto del contrato: Ver anexo. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Trámitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento.: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto de base de licitación: Ver anexo. 
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio 

de licitación. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del hospital general universitario «Gre
gorio MarañÓn». 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, tercera planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfono: 586 80 4.1. 
e) Telefax: 586 80 57. 
f) Fecha limite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del día. 1 de julio de 1996. 
7. Requisitos específicos del contratista: Los 

especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: hasta las cator
ce horas del" día 1 de julio de 1996. 

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

c) Lugar de prese~tación: 
La Entidad: Unidad de Contratación del Ser

vicio de Compras del hospital general universitario 
«Gregorio Marañóm. 

2. a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, terceq¡ planta. . 

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses contados 
a pártir de la apertura de las proposiciones. 

9. Apertura de ofertas: Ver anexo. 
10. Otras informaciones: Las ofertas económicas 

se ajustarán 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»:'30'de abril de 1996.· 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Directora gene
~al. Teresa Araguas Alvarez.-31.1 04. 

Anexo 
2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Suturas (expediente 

11/96). 
c) División por lotes y número: 240 lotes lici

ta~les 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 «Gregorio Marañón», calle 
Doctor EsquerdQ, número 46. 

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

4. . Presupuesto de base de licitación: Importe 
totat 91. 5 7 5 .000 pesetas. 

9. ,Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Mesa de Contrataéión ,del Servicio 

Regional de Salud. 
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. núme

ro 46, sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 de julio de 1996 . 
e) Hora: Acto público a las once horas. 
2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Fungible para cirugía 

cardiovascular (oxigenadores y sistemas de cardio
pl~jía (expediente 21/96). 

c) División por lotes y número: 27 lotes lici
tables por separado, pudiendo presentar ofertas, a 
uno, a varios o' a la totalidad en que se divide el 
concurso. 
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d) Lugar de entrega: Almacén general del hos
pital general universitario «Gregorio Marañón», calle 
Doctor Esquerdo, número 46. 

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

4. Presupuesto de base de licitación: Importe 
total, 89.377.000 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 tercera planta del edificio 
administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 8 de julio de 1996. 
e) Hora: Acto público a las 9nce horas. 

2. Objeto delcontratb: 

a) Descripción 4el. objeto: Suturas metálicas 
internas y externas (expediente 48/96). 

c) División por lotes y número: 28 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 «Gregorio MarañÓn», calle 
Doctor Esquerdo, número 46. . 

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

4. Presupuesto de base de licitación: Importe 
total, 71.190.000 pesetas. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle. Pactor Esquerdo, núme
ro 46, sala de juntas'de la tercera planta del edificio 
administrativo.,.. . 

c) Localidad: Madrid. 
(1) Fecha; 8 dej~lio de 1996. 
e) Hora: Acto público a las once horas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Marcapasos (expe-
diente 53196). ' . 

c) División por lotes y número: 14 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 «Gregorio MarañÓn», calle 
Doctor Esquerdo, número 46. 

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

4. Presupuesto de base de licitación: Importe 
total, ~8.348.000 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 tercera planta del edificio 
administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha; 11 de julio de 1996. 
e) Hora: Acto público a las once horas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Desfibriladores 
implantes (expediente '114/96). 

c) División por lotes y número: Seis lotes lici
tables por separado, pudiendo presenw 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 «Gregorio Marañón», calle 
Doctor Esquerdo, número 46. 

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

4. Presupuesto de base de licitación: Importe 
total, 121.214.000 pesetas. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 
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b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme
ro 46, sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 9 de julio de 1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material fungible para 
bombas de infusión (eÁpediente 116/96). 

c) División por lotes y número: 16 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 «Gregorio Marañón», calle 
Doctor Esquerdo. número 46. 

e) Plazo de entrega; Según necesidades del hos
pital genefll, durante 1996. 

4. Presupuesto de base de licitación: Importe 
total, 124.851.000 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 tercera planta del edificio 
administrativo. 

é) Localidad: Madrid. 
d) Fechá: 9 de julio de 1996. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Salud de la Consejería 
de Sanidad y Se",icios Sociales por la que 
se convocaron concursos, procedimiento 
abierto, para la contratación de .'tIrios sumi
nistros, con destino al H(Jspital Genqal Uni
versitario «Gregorió,Uarañón» (<<Boletín 
Oficial del Estado» d~ 17 de abril de -1996 J 

Advertido error en la publicacH!n de la Resolución 
de 19 de abril de 1996,' de la 'Dirección G~neral 
de Salud de la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales, por la que se convocaron concursos" pro
cedimiento abierto, para la contratación de varios 
suministros, con destino al hospital general univer
sitario «Gregorio Manmóo», se procede a su rec
tificación de conformidad con el articulo 1 05 párra
fo 2 de la Ley de Régimen Juridico de las Admi
nistraciQnes Públicas y del Procediiniento Cqmúo: 

Sobre él expediente número 165/1996: Prótesis 
traum~atológicas, en el apartado d) apertura de ofer
tas, donde dice: «10 de junio de 1996», debe decir: 
«11 de junio de 199~» .. 

Sobre el expediente número 181/l~96 se omi
tieron los siguientes datos: 

-2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Stent Intracoronario 
(expediente número 181/1996). 

c) División por lotes y número: Cinco lotes lid
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 gener8I del hos
pital general universitario «Gregorio MarañÓn», calle 
Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general. d~te ~996. 

4. Presupuesto de base de licitaqión: Importe 
total, 128.870.000 pesetas. 

9: Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Doctor Esquerdo. número 46, sala 
de juntas de la tercera planta del edificio admi
nistrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de junio de 1996. 
e) Hora: Acto público, a las once. 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral, Teresa Araguas Alvarez.-31.121. 

Martes 14 mayo 1996 

_ CIUDAD DE CEUTA' 

Resolución de la Ciudad de Ceuta por la que 
se anuncia la contratación, mediante el pro
cedimiento de concurso, de las obras con
tenidas en los proyectos de restauración. de 
las Murallas Reales de Ceuta y de restau
ración de las Murallas y rehabilitación del 
Revellín de San Ignacio •• 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ciudad de Ceuta. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Sociedad para el Fomento y Promoción del Desarro
llo Socio-Económico de Ceuta (PROCESA). 

c) Número del expediente:--2/1995. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ejecución de las 
obras de restauración de las Murallas Reales de 
Ceuta yde restauración de las Murallas y reha
bilitación del Revellin de San Ignacio. 

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Ceuta. 
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: 

Provisional: 8.824.232 pesetas. 
Defmitiva: Consistente en el 4 por 100 del precio 

del contrato. -

6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Sociedad para el Fomento y Pro
moción del Desarrollo Socio-Económico de Ceuta 
(PROCESA). _ 

'b) Domicilio: Calle Teniente José Olmo, núme-
ro 2. tercera planta. 

c) Localidad y código postal: Ceuta, 5100 l. 
d) Teléfono: 956-51 51 71/51 93 50. 
e) Telefax: 956-51 16 27. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo. K. subgrupo 7. categoria 
c; grupo G, subgrupo 6. categoria c. 

b) Calificación: Grupo 1, subgrupo a; grupo 2. 
subgrupos a, b, c, d, e, f. g, h, i, j, le, 1, 11. 

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

a) Fecha limite: Veinte días hábiles desde la· 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: Se relaciona en 
la cláusula número 20 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: PROCESA. 
2.°' Domicilio: Calle Teniente José Olmo, núme-

ro 2. tercera planta. ' 
3. ° Localidad y código postal: Ceuta, 51001. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ciudad de Ceuta. 
b) Domicilio: Plaza de Mrica, sin Iiúmero. 
c) Localidad: Ceuta. 
d)' Fecha: Al cuarto día hábil siguiente a la fma

lización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaCiones: El estudio de seguridad 
e higiene del proyecto de restauración de las Mura-

9239 

Das y rehabilitación del Revellin de San Ignacio 
será aportado por el adjudicatario. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario el importe de los anuncios derivados 
de la licitación. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 30 de abril de 1996. 

Ceuta, 2 de mayo de 1996.-El Secretario general, 
Rafael Lirola Catalán.-Visto bueno, el Presiden
te-Alcalde.-31.155. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Ciudad de Ceuta por la que se anuncia la 
contratación, mediante el procedimi.ento de 
subasta, de las obras contenidas en el pro
yecto de «Obras urgentes de ampliación y 
mejora en lfl red de saneamiento de Cea.ta: 
Colector norte, conexión calle Alfau, con ,el 
paseo de la Marina' Española», redactado 
por los Se",icios Técnicos de la ciudad de 
Ceuta. -, 

Advertida errata en al inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número· 1 08. de fecha 4 de mayo de 1996, 
páginas 8.588 y 8589, se transcribe a continuación 
la oportuna rectiqcación: 

En el apartado 7, requisitos específicos del con
t.ratista. donde dice: «a) Clasificación: Grupo E, 
subgrupo l. dategoria a; grupo G, subgrupo 1, cate
goria a; grupo l. subgrupo b; grupo 2, subgrupos 
a. b, e. f. g», debe decir:. «a) Clasificación: Grupo 
E, subgrupo 1, categoria a; grupo G. subgrupo 1, 
categoria a. ' , 

b) Clasificación: Grupo 1, subgrupo b; grupo 
2, subgrupos a. b, e, f, g».-28.814 CO. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de' Alicante 
mediante la que se reanuda el plazo de pre
séntación de proposiciones para la construc
ción de un estacionamiento subterráneo. 

Mediante edictos de este excelentísimo AY4Dta
miento, publicados en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Alicante» número 71, de 25 de· marzo. 
y en el «Boletin Oficial del Estado» número 76~ 
de 28 de marzo, ambos de 1996. se anunció la 
convocatoria de concurso, mediante procedimiento 

, abierto, para la contratación de la concesión admi
nistrativa de obras y servicio para construcc;.6n y 
posterior. explotación de un. estacionamiento sub
terráneo de vehiculos en hi avenida de Alfonso el 
Sabio. 

Posteriormente se publicó el aplazamiento de la 
licitación convocada: al haberse presentado una 
reclamación, dentro del plazo de información públi
ca de los pliegos de condiciones. 

Resuelta la expresada reclamación por el Pleno 
del Ayuntamiento. en sesión de 12 de abril de 1996, 
se hace pública ·Ia reanudación del plazo de pre
sentación de proposiciones. con las siguientes adver
tencias: 

Primera.-El artículo 37 del" pliego de prescrip
ciones técnicas particulares ha experimentado modi
ficaciones, encontrándose publicado el texto modi
ficado en el tablón municipal de edictos. 

Segunda.-La fecha limite-de presentación de pro
posiciones queda fijada en el día 1 de julio de 1996. 

Alicante, 22 de abril de 1996.-EI Concejal dele
gado de Contratación y Patrimonio, Juan Seva Mar
tinez.-EI Oficial Mayor, por delegación del Secre
tario general, Carlos Arteaga Castañ(t-28.934. 


