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d) Lugar de entrega: QUirófanos de urgencias
Hospital «La Fe».

e) Plazo de entrega: Máximo treinta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) 'Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación del lote o lotes a los que L

se licite.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «LaFe~.
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad y código, postal: Valencia 46009.
d) Teléfono: (96) 386 87 64.
e) Fax.: (96) 386 87 86.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Se podrán recoger, sin cargo alguno,
hasta el último día de presentación de proposiciones,
en el lugar antes indicado.

7. ~Requisitos especiflcos del contratista: Los lici-
o tadores aportarán infonnes de instituciones fman·

cieras y la relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indícando
su importe, fecha y destino.

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

a) Fecha limite de presentación: El día 28 de
junio de 1996.

b) Documentación a presentar:' La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun~
to 6 del presente llIluncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde. la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: .

a) Entidad: Hospital «La Fe».
b~ Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 12 de julio de 1996.
e) ,Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano

11. Gastos de anuncios: El importe del'presente
anuncio será porcuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 7 de mayo
de 1996. .

Valencia. 2 Ae mayo de 1996.-El Director general,
pordelegadón (Orden de 20 de septiembre de 1995,
modificada por Orden de 14 de febrero de 1996),
Vicente Rambla Momplet.-31.270. '

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te y Desarrollo Regional por la que se con
roca concurso abierlo de las obrás que se
citan.

l. Entidad adjudicadora:.

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación.

c) Números de expediente: 22-A/96 y 25-A/96.

Vi.emes 24 mayo 1996

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra restauración de
las márgenes del ríe Jaratna en San Martiri de la
Vega, fase III, año 1996 (expediente 22-A/96). Obra
tratamiento selvícola en los montes M-3160, Dehesa
de la Villa. en el término municipal de Villalbilla.
y M-3123, «Los Catalanes», en el térmi
no municipal de Alcalá de Henares (expedien
te 25-A/96.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución (meses): Expediente

22-A/96, tres meses; expediente 25-A/96, cuatro
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Expediente 22-A/96, 12.179.199 pesetas; expedien
te 25-A/96, 12.287.706 pesetas.

5. Garantias: Provisional: Expediente 22-A/96,
243.596 pesetas; expediente 25-A/96, 245.754 pe
setas.. -

6. ObtenCión de documentaci6"n e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, plan-
ta 10. .

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 58039 77.
~) Telefax: 580 39 93.

7. Requisitos especiflcos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: 'Expedientes- 22-A/96 y

25-A/96, solvencia económici>-fmanciera: Por lo exi
gido en ~ letra c) del artículo 16 de la Ley 13/1995.
Expediente 22-A/96, solvencia técnica: Por 10 exi
gido en las letra c) del artículo 17 de la Ley 13/1995.
Expediente 25-A/96, solvencia técnica: Por lo exigi
do en las letras a), b) y c) del artículo 17 de la
Ley 13/1995.

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

a) Fecha limite de presentaciQn: Veintiséis días
naturales, contados a partir del dia siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»; si este día fuese sábado, se presentará
el día siguiente hábil.

b) -Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de" Con
tratación, calle Princesa, número 3, planta 10.

1.0 Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional. .

2.0 Domicilio: Calle Princesa, número 3.
3.0 Localidad y código postal: Madrid. 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador ~tará oblI-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión d~ v~antes (concurso):'No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3.
c) Localidad: Machi.d.
d) Fecha: Al tercer día siguiente hábil al de la

fll1Mización del plazo de presentación de ofertas.
Si este día fuese sábado, se realizará al día siguiente
hábil.

e) Hora: Doce.

..
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 18 de abril de 1996.-P. D., la Vicecon
sejera, Sylvia Enseñat de Carlos.-31.304.

Resolución de la Secretaria General .Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Números de expediente: 12-A/96, 14-A/96
y 16-A/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de restauración
de las márgenes del río Jarama en San Fernando
de Henares, año 1996 (expediente 12-A/96). Obras
de consolidación de plantaciones en montes y ribe
ras de la Comunidad de Madrid, año 1996 (ex
pediente 14-N96. Obras de tratamientos selvicolas
en el monte consorciado M-3091, denominado «Ca
sa Gázquez», en el término municipal de San Martín
de la Vega (Madrid), fase 11, año 1996 (expedien
te 16-A/96).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución (meses): Expedien-

. te 12-A/96, cinco meses; expediente 1+A/.96, cinco
meses; expediente 16-A/96, cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.'
c) Fonna: ConcurSO.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Expediente 12-A/96, 19.999.927 pesetas; expedien
te 14-A/96, 57.999.587 pesetas; expedien
te 16-A/96, 29.943.990 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Expediente 12-A/96,
399.999 pesetas; expediente 14-A/96, 1.159.992
pesetas; expediente 16-A/96. 598.880 pesetas.

6. Obtención de documentación e i!iformación:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, plan-
ta 10.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28'008.
d) Teléfono: 5803977.
e) Telefax: 580 39 93.

7. Requisitos especiflcos del contratista:

a) Clasificación: Expediente 14-A/96,grupo K.
subgrupo 6, categoría d; expediente 16-A/96, gru
po K. subgrupo 6, categoría d.

b) Otros requisitos: Expediente 12-A/96, solven
cia económica: Por 10 exigido en la letra c) del
artículo 16 de la Ley 13/1995. Solvencia técni
co-profesional: Por lo exigido en las letras b) y c)
del artículo 17 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de pa'rticipación:

a) ,Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»; si este día fuese sábado, se presentará
el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.


