
BOE núm. 133

Núrtlero de expediente: C.P. 16/96.

1. Nombre, dirección, números de'teléfono y de
fax delpoder adjudicador: Servicio Gallego de Salud.
complejo hospitalario «Arquitecto Marcide-Profesor
Novaa Santos,.. Carretera San Pedro a .Catabois,
sin núrtlero, en Ferro!. Teléfono: 981/33 40 32. Fax:
981/33 40 84.

2. Modalidad de la adjudicación:- Concurso
público.

3. a) Lugar de la entrega del suministro: Hos
pital Arquitecto Marcide, dependencias del almacén
general, sito en el edificio anexo de administración,
carretera San Pedro a Catabois, sin núrtlero, Ferro!.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
se van a suministrar: 300 lentes intraoculares.

Presupuesto total: 3.750.000 pesetas, N A inclui
do.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los suministradores presenten propuestas para deter
minadas partes de los suministros requeridos: Uno
o varios lotes del suministro.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto:Ver
el anexo I de .los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
se pueden solicitar el' pliego de condiciones y los
documentos complementarios: Ver el punto núme
ro 1.

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 28
de junio.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 5
de julio.

b) Dirección a la que se deben enviar: Ver el
punto número l.

c) Lengua o lenguas en las que se deben redac
tar: Castellano o gallego.

7. á) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 16
de julio, a las diez horas, en la dirécción indic~da

en el punto l. .
8. Fianzas y garantías exigidas: Provisional, del

2 por· 100 del presupuesto de licitación o de cada
lote; definitiva, del 4 por 100 del presupuesto máxi
mo de licitación o de cada lote.

9. Modalidades básicas de financiación y pago
y/o referencias a los textos que las regulan: Por
cada remesa del material y sucesivas.

10. Forma juridica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores adjudicataria de la contra·
tación.

11. Datos referentes a la situación del proveedor
y datos y formalidades necesarias para la evaluación
de las condiciones mínimas de carácter económico
y técnico que deberá reunir el proveedor: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador eStará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato.

14. Prohibición de las variantes: Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

15. Información complementaria: Ver el pliego,
de cláusulas administrativas particulares.

16. Anuncio de información previa: Publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 22, de
25 de enero de 1996; «Diario Oficial de Galicia)
número 21, de 30 de enero de 1996, y remitido
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el 23 de enero de 1996.

17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 30 de mayo.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

19. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución en prensa y en los Bole
tines Oficiaies será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios. .

Ferrol, 15 de mayo de 1996.-El Director Gerente.
Alfredo Garoía Iglesia!;.-36.l20.

Sábado 1 jullio1996

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, de suministro de emulsiones asfál
ticas.

Objeto: «Suministro de emulsiones asfálticas a
emplear en las carreteras regionales dependientes
de la Consejería de Obras Públicas. Vivienda y
Urbanismo,..

Tipo máximo de licitación: 39.999.997 pesetas.
Plazo de ejecución: Según necesidades.
Fianza provisional: 800.000 pesetas.
Fianza definitiva: 1.600.000 pesetas.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Con

tratación y Compras de la Consejeria de Presidencia
de la Diputación Regional de Cantabria. calle Casi
miro Sainz, número 4, Santander, hasta las trece
horas del día 15 de julio de 1996. En esta depen
dencia se encuentran de manifiesto el pliego de con
diciones y demás documentación del contrato a dis
posición de los licitadores.

Apertura de plicas: A las diez horas del día· 16
de julio de 1996, en el Palacio Regional.

Modelo de proposición y documentación que deben
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula
número 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Con fecha 23"de mayo de 1996 se envía el anuncio
para su publicación en el «Diario Oficial de las
C~)munidades EuropeaS».

Santander. 21 de mayo de 1996.-EI Consejero,
Emilio del Valle Rodríguez.-36.143.

COl\IUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de ·la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca la convo(.·atoriapara la adjudicación del
contrato de consultoríá y asistencia de con
trol de calidad de las obras de prolongación
de lii línea 7 del metro de Mto.drid. Tramo:
Avenida de Amélica-Gregorio fl,,[arañón.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de· Obras Públicas.
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General Je Infraestructuras del Trans
porte.

e) Número de expediente: 06-AT·i¡U/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de calidad
de las obras de prolongación de la linea 7 del metro
de Madrid. Tramo: Avenida de América-Grego:da
Marañón.

b) Lugar' de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

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

5. Garantía: Provísional, 565.246 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Obra6 Públicas, Urba-
nismo y TransJ')Ortes de la Comunidad de Madrid.

10549

b) Domicilio: Calle Maudes, número 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 580 31 38.
e) Telefax: 58045 OO.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 12 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 2 y catego
riaA.

b) Otros requisitos: Las empresas no esparl01as
. de Estados miembros de la Unión Europea, en el

caso de no hallarse clasificadas en España, deberán
acogerse a lo establecido en el artículo 25.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

La justificación de la solvencia económica y fman
ciera se. deberá acreditar por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 16 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar mediante
cualquiera de los medios prevístos en el articu
lo 1.9 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 22 de julio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2.° Domicilio: Calle Maudes, número 17.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Aperlllra de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Obras Públic.ds, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Maudes, núrtlero 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

a) Forma exigible a la agrupación de contra·,
tistas: Unión temporal de empresas.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas
teliano.

c) CrIterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Los previstos en el anexo n del. pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Forma de presentación: Las proposiciones
se presentarán en tres sobres cerrados. b<\jo el titulo
«Convocatoria pública 06-AT-78.1/96» y con los
siguientes subtitulos, respectivarncnte:

Sobre número 1: Proposición económÍl.:a.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Referenciando en cada· sobre la identificación fis
cal (código de identificación fiscal o número dé
identificación fiscal).

e) Garantia definitiva: 1.130.491 pesetas.
f) Forma de. pago: Mediante certificaciones

mensuales,

li. Gasiosde anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Qndal de las
{.~munidades Europeas»: 31 de mayo de 1996,

Bagase público para general conocimiento.
Madrid. 28 de maY0 de 1996.-El Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de kl Croz.-36.162.


