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Resolución del Servicio Especial de Urgencia
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid
por la que se anuncia, mediante tramitación
urgente, concurso de suministros (procedi
miento abierto).

Concurso abierto número A·3/96. Suministro de
equipos médicos asistenciales.

Presupuesto de licitación: 5.611.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Se podrán presen~r ofertas para cada uno de

los equipos médicos objeto del concurso.
Los pliegos de condiciones y demás documen·

tación podrán retirarse en la unidad de Suministros
del Servicio Especial de Urgencia. calle Lape de
Rueda, número 43, 28009 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el decimotercer día natural contado a partir
del siguiente a su publicación, en el Registro General
del Servicio Especial de Urgencia, en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 24 de octubre
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la
Sala de Reuniones. del Servicio Especial 'de Urgen
cia, en el domicilio antes cítado.

Gastos: El importe de los anuncios será por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-E1 Director.
Justo M. Menéndez Femández.-56.997.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección Geneml de Bienes
Cultumles por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, pam la adjudi
cación de mobiliario pa,m las Bibliotecas
Públicas de Andalucía.

l. Entidad adjudicadora:

Consejería de Cultura.
Calle Levies. 17,13.41071 Sevilla.
Teléfono: (95) 455 98 75. Fax: 455 97 87.

2. a) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Fonna de adjudicación: Concurso sin varian·

tes de carácter técnico.

3. a) Lugar de entrega: En cada una de las
Bibliotecas que se especifican en el expediente.

b) Objeto del contrato: Expediente:
BC6AOlI.98SU. Titulo: Adquisición Mobiliario
para Bibliotecas Públicas de Andalucia. Presupuesto
total: 73.599.660 pesetas.

4. Plazo de entrega: Dos meses, desde el dia
siguiente a la fuma d~l contrato.

5. a) Solicitud de documentación: Servicio de
Instituciones del Patrimonio Histórico (calle
Levies. 17. en Sevilla). •

b) Fecha limite de solicitud: Dos días antes de
fin de recepción de ofertas.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: A
las trece horas del día 20 de septiembre de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Canse·
jería de Cultura. Registro General, calle San
José. 13. en Sevilla.

7) a) Personas admitidas a apertura de las
ofertas: Acto público.

b) Fecha. hora y lugar: A las doce horas del
dia 7 de octubre de 1996, sala de juntas (calle San
José, 13).

8. Garantías exigidas: Garantia provisional: 2
por 100 del presupuesto base de licitación,
1.471.993 pesetas. Garantia defInitiva: 4 por 100.
del presupuesto de licitación, 2.943.986 pesetas.

_9. Modalidad de financiación y pago: Una vez
que tenga lugar la recepción provisional delmobi·
liarlo en cada Biblioteca, se tramitará el pago en

Sábado 14 septiembre 1996

un único libramiento (articulo 100.3 de la' Ley de
13 de mayo de 1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas).

10. Forma jurídica de agmpación de contratis
tas: En el caso de que resultara adjudicataria del
contrato una agrupación de contratistas. su forma
jurídica se ajustará a los requisitos previstos en el
articulo 24 de la Ley 13/1995. de Contratos de
las Administraciones Públicas y en las cláusulas
administrativas particulares.

1 l. Condiciones técnico-económicas del contra"
tista: Las exigidas en el artículo l6.l.c y articu
lo 18.d. de la Ley 13/1995. de Contratos de las
Administraciones Públicas.

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses
a partir dc la fecha de apertura de las proposiciones
(artícu)o 90. Ley 13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato: Según
lo previsto en el anexo IJI del pliego de cláusulas
administrativas particulares del suministro.

14. Admisión de variantes técnico: No.
15. Información adicional:
a) Las proposiciones deberán ajustarse al mode*

lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) El importe de los anuncios. tanto oficiales
como de prensa. serán de cuenta del adjudicatario.

c) Tres dias antes de la fecha, y en el lugar
indicado en el punto 7. se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables obser·
vados en la documentación.

16. Información previa en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: No.

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

Sevilla. 10 de julio de 1996.-La Consejería de
Cultura, por delegación (Orden de 14 de marzo
de 1995), Marcelino Sánchez Ruiz.-52.5l4.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría Geneml Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del suministro que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 86/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
equipos de transporte con destino a la estación de
transferencia de Colmenar det Arroyo (zona sur).

b) Número de unidades a entregar: Dos equipos
de transporte.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 720.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Co,nsejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. planta 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 58048 70.
e) Telefax: 58039 93.
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f) Fecha limite de obtención de documentós e
información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos:
Solvencia económico-fmanciera: Por lo exigido en

la letra e) del articulo 16 de la Ley 13/1995.
Solvencia técnica: Por la exigido en las letras <l)

Ye) del articulo 18 de la Ley 13/1995.

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a
catorce horas, durante el plazo de trece días natu
rales contados a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado). si este día fuese inhábil, se admitirán las
proposiciones hasta las once horas de.1 día siguiente
hábiL

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

1.a Entidad: Consejería de Medio Ambiente 'y
Desarrollo Regional.

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al séptimo día natural siguiente al

de fmalización del plazo de presentación de ofertas.
Si este día fuese sábado o festivo. se realizará al
día siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
1L Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

MadrÍd. 4 de septiembre de 1996.-La Secretaria
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren·
tin.-56.945.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por

la que se anuncia subasta paro la enaje
nación' de la parcela 17-X, situada en el Pm
do de Santo Domingo.

Aprobado por Pleno, en sesión de 30 de marzo
de 1995, el pliego de condiciones jurídicas. eco
nómicas, administrativas y técnicas. para enajenar
mediante subasta la parcela arriba indicada, se hace
público un resumen. según lo previsto en la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Objeto y tipo: Enajenación de la parcela 17-X,
situada en el Prado de Santo Domingo.

Tipo: Parcela 17-X. 54.000.000 de pesetas, al alza.
2. Examen del expediente: En la Unidad de Con

tratación y Patrimonio de esta Ayuntamiento, de
nueve a trece horas (plaza del Tejar, número 9).
desde el dia siguiente hábil al de la aparición de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

3. Presentación y apertura de plicas: En el mis·
mo lugar y horario señalados anterionnente en el
plazo de veintiséis días naturales contados desde
el siguiente a aquel en que se publique el referido
anuncio, se presentarán las ofertas que serán abiertas
en acto público, a las doce horas del siguiente día
hábil, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial.
salvo que fuere sábado, en cuyo caso se celebraría
el dia hábil siguiente.


