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Resolución 17081/1996, de la Secretariu
General Técnica de la Consejería tk Sanülad
y Servicios Sociales, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hacen públicas las
adjudicaciones de los siguientes contratos:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·
dad de Contratación.

c) Número del expediente: 07-AT-59.8/1996.

Objeto del contrato..

a) Tipo del contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión de la resi

dencia de atención a personas' mayores «El Pozo
del Tio Raimundo».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción: En el «Boletin Oficial del Estado. Y «Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid. de 18 de julio
de 1996.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica~

ción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Panna: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total.
284.138.648 pesetas.

Adjudicación:

a) Fecha: II de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Gers, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.302.780 pese·

taso

2. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación.

c) Número del expediente: 07-AT-89.5/1996.

Objeto del contrato: •

a) Tipo del contrato: Contrato de Consultoría
y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Recogida de episo
dios de urgencias hospitalarias relacionadas con el
consumo no médico de drogas.

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción: En el <Boletin Oficial del Estado. y <Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid» de 25 de julio
de 1996 y 24 de julio de 1996. respectivamente.

Tramitación, procedimiento y forma de a4judica-
ción..

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

Presupuesto base de licitación: Importe total.
12.296.000 pesetas.

A<ijudicación:

a) Fecha: 12 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Equipo de Investigación Socio

lógica, Sociedad Anónima» (<<EDIS, Sociedad Anó
nima»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.875.500 pesetas.

3. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Consejeria de SanidadY Servicios
Socíales.

b) Oependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación.

c) Número del expediente: 07·AT·79.3/1996.

Miércoles 13 noviembre 1996

Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Contrato de Consultoría
y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Elaboración de un
eswdio en base a una encuesta sobre la incidencia
de las drogas en el medio laboral en la Comunidad
de Madrid.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción: En el <Boletin Oficial del Estado. y <Boletln
Oficial de la Comunidad de Madrid. de 16 de julio
de 1996 y 18 de julio de 1996, respectivamente.

Tramitación, procedimiento y fonna de a4iudica
cüm..

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

Presupuesto base de licitación: Importe total.
7.504.040 pesetas.

Adjudicación..

a) Fecha: 12 de septiembre de l?96.
b) Contratista: <Equipo de Investigación Socio

lógica, Sociedad Anónimll» «EOIS, Sociedad Anó
nima»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese

tas.

4. Entidad a<ijudicadora..

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios
Sociales.

b) Oependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación.

c) Número del expediente: 85ISP-DIIDGSS[l996.

Objeto del contrato..

b) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público para la atención de personas mayores en
residencias durante las vacaciones de las personas
que les atienden habitualmente.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción: En el «Boletin Oficial del Estado. y «Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid» de 5 de junio
de 1996 y 10 de junio dc 1996, respectivamente.

Fecha de publicación corrección de errores en
el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid»
de 14 de junio de 1996.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción..

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

Presupuesto base de licitación.. hnporte total,
10.442.880 pesetas.

A<ijudlcaclón..

a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Contratista: «Intercentros Ballesol, Sociedad

Anónima», y Residcneia «Los Nogales».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.221.440 pesetas

«Intercentros Ballesol. Sociedad Anónima.) y
5.221.440 pesetas (Residencia <Los Nogales.).

e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Madrid, 25 de septiembre de )996.-La Secretaria
general técnica, Adoración Muñoz Merchan
te.-62.90 I-E.

Resolución de la COllsejeria de Sanülad y
Servicios Sociales por la que se anuncia lici
tación, por concurso público (procedimiento
abierto) tlYÍmite de urgencia, para Úl con
tratación de los suministros que se citan.

Se anuncía concurso publico abierto. trámite de
urgencia, para la contratación de los siguientes sumi·
nistros:

21631

Expediente número 59/96. Suministro e instala
ción del sistema de detección contra incendios en
distintos centros de salud mental.

Expediente número 57/96. Suministro de diverso
aparataje para transporte de neonatos, con destino
al Servicio Especial de Urgencias 061 del Instituto
Nacional de la Salud de Madrid.

l. Órgano de contratación.. Director general de
Salud de la Consejeria de Sanidad y Servicios Socia
les. por delegación del Consejo de Administración
del Servicio Regional de Salud, calle O'OonneLJ, 50.

2. Forma de at:{judicación.. Concurso público
(procedimícnto abierto) trámite de urgencia.

Criterios que se seguirAn para la adjudicación del
concurso: Figuran en el apartado 2 del anexo I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Los requisitos de solvencia económica, financiera
y técnica serán los establecidos en el anexo 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Presupuesto de licitación..

Expediente número 59/96. Suministro e instala
ción del sistema de detección contra incendios en
distintos centros de salud mental. 9.000.000 de
pesetas.

Expediente numero 57/96. Suministro de diverso
aparataje para transporte de neonatos. con destino
al Servicio Especial de Urgencias 061 del Instituto
Nacional de la Salud de Madrid, para la totalidad
del concurso: 3.275.000 pesetas:

Lote niunero 1: 2.420.000 pesetas.
Lote número 2: 855.000 pesetas.

4. Garantías.'

Expediente número 59/96. Suministro e instala
ción del sistema de detección contra incendios en
distintos centros de salud mental:

Garantia provisional: 180.000 pesetas.
Garantía defmitiva: 360.000 pesetas.

Expediente numero 57/96. Suministro de diverso
aparataje para transporte de neonatos. con destino
al Servicio Especial de Urgencias 061 del Instituto
Nacional de la Salud de Madrid.

Garantia provisional para la totalidad del con
curso: 65.500 pesetas.

Garantia provisional para el lote número 1: 48 .400
pesetas.

Garantia provisional para el lote número 2: 17.100
pesetas.

Garantía defmitiva para la totalidad del concurso:
131.000 pesetas.

Garantía defmitiva para el lote número 1: 96.800
pesetas.

Garantía defmitiva para el lote número 2: 34.200
pesetas.

5. Plazo de ejecución, Figura en el apartado 6
del anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Documentos de interés para los licitadores..
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto
en el Departamento Económico-Administrativo
(Contratación) del Servicio Regional de Salud (calle
O'Oonnell, 50, primera planta), donde se podrán
solicitar por los interesados los dias laborables. de
lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas.
durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Presentación de las proposiciones: Las pro
posiciones habrán de ser entregadas en el Registro
General del Servicio Regional de Salud (calie
O'Oonnell, 50, planta baja), de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes, en el plazo de trece días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado.; también serán admitidas las proposi
ciones presentadas en las oficinas de Correos, de
acuerdo con lo prevenido en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

8. Apertura de proposiciones.. Se verificará por
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de
Salud, en la sala de juntas de la calle O'Oonnell, 50,
el segundo dia sígniente al de la fInalización del


