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7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo IlI, suhgrupo 3, categoría B. 

8. a) Fecha límite de presentación de ofertas: 
De nueve a catorce horas y de diecisiete a diecinueve 
horas, del dia 12 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos. 
e) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General de la Consejería 
de Presidencia. 

2. Domicilio: Calle Juristas, 16-1&. 
3. Localidad y código postal: Valencia 4600 l. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Presidencia. Secreta-
ria General Administrativa. 

b) Domicilio: Calle Micalet, 5. 
e) Localidad: 46001 Valencia. 
d) Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Criterios que se scgui· 
rán para adjudicar el contrato: 

l. 4 por 100 medios materiales. 
2. 3 por 100 plazos de entrega. 
3. 2 por 100 oferta económica. 
4. l por 100 mejoras propuestas. 

Modalidades esenciales de financiación y pago: 

A cargo de la Consejería de Presidencia. y al 
presupuesto de gastos de la Generalidad Valenciana 
para el ejercicio 1997. 

La adjudicación de este contrato se condiciona 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
para la fmanciación del contrato en el presupuesto 
de Gastos de la Generalitat Valenciana para el ejer· 
cicio 1997. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun· 
cios producidos por este contrato serán por cuenta 
del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 21 de octubre 
de 1996. 

Valencia, 17 de octubre de 1996.-EJ Consejero, 
José Joaquín Ripoll Serrano.-68.115. 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de material de oficina, papel, sellos 
de caucho y cintas de máquina de escribir, 
para órganos judiciales, registros civiles, flS
calíasyclínicas médico-forenses de la Comu
nidad Valenciana, distribuidos en tres lotes. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse
jeria 'de Presidencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Administrativa. 

e) Número de expediente: 7/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de oficina, papel, sellos de caucho y cintas de 
máquina de escribir, para órganos judiciales, regis
tros civiles, fiscalías y clinicas médico-forenses de 
la Comunidad Valenciana, distribuidos en tres lotes. 

b) Número de unidades a entregar: Ver relación 
número 1 del plíego de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes y número: 

Lote l. Denominación: Provincia de Alícante. 
Lote 2. Denominación: Provincia de Castellón. 
Lote 3. Denominación: Província de Valencia. 

d) Lugar de entrega: Ver relación número 2 del 
pliego de prescripciones técnicas. 
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e) Plazo de entrega: Se extenderá a 10 largo de 
todo el afio 1997. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
50.000.000 de pesetas, distribuidos en los siguientes 
lotes: 

Lote l. Provincia de Alicante, 16.500.000 pesetas. 
Lote 2. Provincia de Castellón, 4.500.000 pesetas. 
Lote 3. Provincia de Valencia, 29.000.000 de 

pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 1.000.000 de pesetas, correspondien· 
do al lote 1 330.000 pesetas; lote 2, 90.000 pesetas, 
y lote 3, 580.000 pesetas. 

Definitiva: 2.000.000 de pesetas, correspondiendo 
al lote 1 660.000 pesetas; lote 2 180.000 pesetas, 
y lote 3. 1.160.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Presidencia. Secreta
ría General Administrativa. Sección de Contrata
ción. 

b) Domicilio: Calle Micalet, 5. 
e) Localidad y código postal: Valencia, 46001. 
d) Teléfono: (96) 386 63 OO. 
e) Telefax: 386 63 02. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: 

8. a) Fecha limite de presentación de ofertas: 
De nueve a catorce horas y de diecisiete a diecinueve 
horas. el día 12 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos. 
e) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Registro General de la Consejería 
de Presidencia. 

2.a Domicilio: Calle Juristas, 16-18. 
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46001. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Secreta-
ría General Administrativa. 

b) Domicilio: Calle Micalet, 5. 
e) Localidad y código postal: Valencia, 46001. 
d) Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 

Criterios que se seguirán para adjudicar el con
trato: 

l. 70 por 100 de precios unitarios por produc
tos. 

2. 20 por 100 de medios materiales y personales 
que garanticen una correcta distribución y alma
cenamiento. 

3. 10 por 100 de plazos de entrega del material. 

Modalidades esenciales de fmanciación y pago: 
A cargo de la Consejería de Presidencia y al pre
supuesto de gastos de la Generalidad Valenciana 
para el ejercicio de 1997. 

El gasto derivado de la presente licitación queda 
condicionado a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en los presupuestos de la Generalidad 
Valenciana para el año 1997. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios producidos por este contrato serán por cuenta 
del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 21 de octubre 
de 1996. 

Valencia, 17 de octubre de 1996.-EI Consejero, 
Joaquin Ripoll Serrano.-68.381. 
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Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de material impreso y libros de regis
tro, para órganos judiciales, registros civiles, 
fIScalías y clínicas médico-forenses de la 
Comunidad Valenciana, distribuidos en tres 
lotes. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse
jería de Presidencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General Administrativa. 

c) Número de expediente: 8/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial impreso y libros de registro, para órganos judi
ciales, registros civiles, fiscalías y clínicas médico-fo
renses de la Comunidad Valenciana, distribuidos 
en tres lotes. 

b) Número de unidades a entregar: Ver relación 
número 1 del pliego de prescripciones técnicas. 

e) División por Jotes y número: 

Lote l. Provincia de Alicante. 
Lote 2. Provincia de Castellón. 
Lote 3. Provincia de Válencia. 

d) Lugar de entrega: Ver relación número 2 del 
pliego de prescripciones técnicas. 

e) Plazo de entrega: Se extenderá a lo largo de 
todo el afio 1997. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

Lote 1. Provincia de Alicante, 13.200.000 pesetas. 
Lote 2. Provincia de Castellón. 3.600.000 pesetas. 
Lote 3. Provincia de Valencia, 23.200.000 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 800.000 pesetas, correspondiendo al 
lote 1, 264.000 pesetas; 'lote 2, 72.000 pesetas. y 
lote 3. 464.000 pesetas. 

Defmitiva: 1.600.000 pesetas, correspondiendo al 
lote 1, 528.000 pesetas; lote 2. 144.000 pesetas. 
y lote 3, 928.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Presidencia, Secreta
ria General Administrativa, Sección de Contrata
ción. 

b) 
e) 
d) 
e) 

Domicilio: Calle Micalet, 5. 
Localidad y código postal: Valencia, 4600 l. 
Teléfono: (96) 386 63 OO. 
Telefax: 386 63 02. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: 

8. a) Fecha limite de presentación de ofertas: 
De nueve a catorce horas y de diecisiete a diecinueve 
horas, el día 12 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos. 
e) Lugar de pre~ntación: 

1. a Entidad: Registro General de la Consejería 
de Presidencia. 

2.a Domicilio: Calle Juristas, 16-18. 
3.a Localidad y código postal: Valencia. 46001. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Presidencia, Secreta
ria General Administrativa. 

b) Domicilio: Calle Micalet, 5. 
e) Localidad y código postal: Valencia, 46001. 
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d) Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 

Criterios que se seguirán para adjudicar el con
trato: 

1. 70 por 100 de precios unitarios por produc
tos. 

2. 20 por 100 de medios materiales y personales 
que garanticen una correcta distribución y alma
cenamiento. 

3. 10 por 100 de plazos de entrega del material. 

Modalidades esenciales de fmanciación y pago: 
A cargo de la Consejería de Presidencia y al pre
supuesto de gastos de la Generalidad Valenciana 
para el ejercicio de 1997. 

El gasto derivado de la presente licitación queda 
condicionado a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en los presupuestos de la Generalidad 
Valenciana para 1997. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuo
cios producidos por este contrato serán por cuenta 
del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 21 de octubre 
de 1996. 

Valencia, 17 de octubre de 1996.-EI Consejero, 
José Joaquín Ripoll Serrano.-68.382. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución del Canal de Isabel II de la Con
sejería de Hacienda por la que se anuncia 
concurso para suministro de reactivos. 

Se convocan concursos para la adjudicación del 
suministro de reactivos a las estaciones de trata· 
miento de aguas potables del Canal de Isabel 11. 

Los 'concursos a licitar son los siguientes: 

Contrato número 514/1996. Concurso para el 
suministro de 5.320 toneladas de sulfato de aluminio 
en solución, durante los meses de enero a junio 
de 1997. ambos inclusive. Presupuesto aproximado: 
64.510.320 pesetas, IV A incluido. 

Contrato número 515/1996. Concurso para el 
suministro de 130 toneladas de amoníaco anhidro 
envasado en contenedores de 450 kilogramos de 
capacidad, durante los meses de enero a junio de 
1997, ambos inclusive. Presupuesto aproximado: 
17.882.800 pesetas, IV A incluido. 

Contrato número 516/1996. Concurso para el 
suministro de 1.200 toneladas de cloro liquido enva
sado en contenedores de 1.000 kilogramos de capa
cidad, durante los meses de enero a junio de 1997, 
ambos inclusive. Presupuesto aproximado: 
108.500.400 pesetas, IV A incluido. 

Contrato número 517/1996. Concurso para el 
suministro de 5.170 toneladas de hidróxido cálcico 
a granel en cisternas para descarga con medios neu
máticos o mecánicos, durante los meses de enero 
a junio de 1997, ambos inclusive. Presupuesto 
aproximado: 55.184.580 pesetas, IV A incluido. 

Información de los expedientes: Los pliegos de 
bases de los concursos podrán ser examinados en 
el Departamento de Tratamiento, calle Santa Engra
cia. número 125 (edificio número 3). 

Admisión de proposiciones: Las ofertas contenien
do dos sobres (A, «Propuesta económica», y B «Re
ferencias técnicas y administrativas»), se podrán pre
sentar hasta las trece horas del día 1 O de diciembre 
de 1996, en el Departamento de Contratación y 
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Patrimonio del Canal de Isabel 11. calle Santa Engra
cia, número 125 (edificio número 2). 

Las proposiciones económicas se realizarán con 
arreglo al modelo incluido en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las nueve horas 
treinta minutos del dia 13 de diciembre de 1996, 
ante la Mesa de Contratación, en acto a celebrar 
en el salón de actos del Canal de Isabel n. 

Madrid. 24 de octubre de 1996.-El Presidente 
del Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.-69.992. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación del 
suministro de detergentes y productos para 
lavandería (expediente número 56/96), con 
destino al hospital general universitario 
«Gregorio Marañón». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Servicio 
Regional de Salud de la Consejeria de Sanidad y 
Servicios Sociales. 

b) Dependencia que tra~ta el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hospital general universitario 11Gregorio MarañÓn». 

c) Número de expediente: 56/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Detergentes y pro
ductos para lavandería. 

d) Lugar de entrega: Almacén general del hos
pital general universitario «Gregorio Marafión». 
Calle Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital, durante 1996. 1997. 1998 Y 1999. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto de base de licitación: 80.230.000 
pesetas (1996, 8.023.000 pesetas; 1997, 24.069.000 
pesetas; 1998. 24.069.000 pesetas y 1999. 
24.065.000 pesetas). 

5. Garantias: Provisional, 1.604.600 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfono: 586 80 41. 
e) Telefax: 586 80 57. 
O Fecha límite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del día 20 de diciembre de 
1996. 

7. Requisitos especificas 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 20 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se recoge 
en la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del hospital general universitario «Gre
gorio Marañón.. 

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi
ficio administrativo, tercera planta. 

3.a ~ocalidad y código postal: Madrid. 28007. 
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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. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

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: 23 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once, acto público. 

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre 
de 1996. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Director 
general, P. S. (Orden 227811996 de 7 de octubre), 
el Gerente del Servicio Regional de Salud, Félix 
Miaja de Sárraga.-70.025. 

Resolución del Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico por la que se convoca, 
por vía de urgencia, concurso de suministro 
por procedimiento abierto. 

El complejo hospitalario Cantoblanco-Psiquiátri
co, hace pública convocatoria. por vía de urgencia, 
del concurso, mediante procedimiento abierto, del 
suministro que se relaciona: 

Objeto: Suministro e instalación de aparato de 
rayos X. para el hospital de Cantoblanco, del com
plejo hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico. 

Órgano de contratación: Gerencia del complejo 
hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico. 

Forma de adjudicación: Conc\lrso público abierto, 
por via de urgencia. 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 200.000 pesetas. 
Garantia definitiva: 400.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Inmediata. 
Documentación de interés para los licitadores: Los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
el Departamento de Aprovisionamientos y «Stock» 
del hospital psiquiátrico de Madrid (carretera de 
Colmenar Viejo, kilómetro 13,800.28049 Madrid), 
donde se podrán solicitar por los interesados los 
días laborables de lunes a viernes de las nueve a 
las catorce horas. durante el plazo de presentación 
de proposic:i :mes. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán entregarse en el Departamento de Apro
visionamiento y «Stock» del hospital psiquiátrico 
de Madrid, con entrega conjunta de los dos sobres 
cerrados, haciendo constar en los mismos el número 
de sobre, nombre del licitador y denominación del 
concurso, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de trece días naturales con
tados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
si este día fuese sábado se admitirán las propo
siciones hasta las catorce horas del día siguiente 
hábil. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, en la sala de juntas del hospital psiquiátrico 
de Madrid, carretera de Colmenar Viejo, kilóme
tro 13,800, 28049 Madrid, a las once horas del 
día 26 de noviembre de 1996. 

Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario los gas
tos que se ocasionen por la publicación de todos 
los anuncios oficiales necesarios para dicha con
tratación. 

Madrid. 5 de noviembre de 1 996.-EI Gerente. 
Ramón Martín Jáimez.-70.033. 


