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Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Senticios
Sociales por la que se anuncia licitación
por concurso público (procedimiento abier
to), para la contratación del arrendamiento
de seis máquinas fotocopiadoras ubicadas en
diversos departamentos y servicios de los
Servicios Centrales del Servicio Regional de
Salud.

Se anuncia concurso público (procedimiento
abierto), para la contratación del arrendamiento de
seis máquinas fotocopiadoras ubicadas en diversos
departamentos y servicios de los Servicios Centrales
del Servicio Regional de Salud. Expediente núme
ro 63/96.

1. Órgano de contratación: Dirección General
de Salud. por delegación del Consejo de Adminis
tración del Servicio Regional de Salud, calle O'Don
neD. número 50.

2. Forma de adjudicación: Concurso público
(procedimiento abierto).

Criterios que se seguirán para la adjudicación del
concurso: Figuran. en el apartado 2 del anexo 1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Los requisitos de solvencia ee,onómica, fmanciera
y técnica serán los establecidos en el anexo I del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Presupuesto de licitación: 4.200.000 pesetas.
4. Garantfas:

Garantía provisional: 84.000 pesetas.
Garantia defInitiva: 168.000 pesetas.

5. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1997.

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
(O·DonneU. número 50. primera planta). donde se
podrán solicitar por loS" interesados los dias labo-

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

a) Fecha límite de presentaci6n: Hasta las cator
ce horas del dia 23 de diciembre de 1.996.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Unidad de Contratación del Ser
vicio de Compras del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme
ro 46, edificio administrativo. tercera planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid. 28007.

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: Si.

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: 3 de enero de 1997.
e) Hora: Once, en acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas eConómi
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo 11
del pliego de cláusulas administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-El Director
general, Antonio Barba Ruiz de Gauna.-74.464.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio
de Compras del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. núme-
ro 46, edificio administrativo, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 586 8041.
e) Telefax: 586 80 57.
O Fecha limite de obtención de documentos:

Hasta las doce horas del dia 23 de diciembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: No procede.
5. Garantías:

Provisional: No se exige.
DefInitiva: Ver pliego de cláusulas administrativas.

Resolución de la Dire(:ción General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se anuncia concurso (pro
cedimiento abierto) de la gestión del servicio
público consistente en la explotación de una
cafetería~restaurante ubicada en el edificio
del Instituto Provincial de Obstetricia y
Ginecologia, y una cafeteria ubicada en el
Instituto Provincial de Pediatría y Pueri
cultura del Hospital General Universitario
~(Gregorio Marañón».

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·
dad de Contratación del Servicio de Compras del
Hospital General Universitario ll.Gregorio Mara·
ñÓn».

e) 'Número de expediente: 323/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de una
cafetería·restaurante ubicada en el edificio del Ins
tituto Provincial de Obstetricia y Ginecología, y una
cafetería ubicada en el Instituto Provincial de Pedia
tría y Puericultura (expediente número 323/96).

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega.
e) Plazo de entrega.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 285. de fecha 26 de noviembre de 1996,
página 22690. primera y segunda columnas. se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 11, apartado a) Clasificación. donde
dice: «Grupo 111, subgrupo S, categoría D•...», debe
decir: «Grupo 111, subgrupo 5. categoría
C•...».-72.775 ca.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional
por la que se convoca concurso abierto del
expediente: 10-AT-116.411996 (4-BI97).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

7. Requisitos especificos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-

1.

al
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Redes. Sistemas y Producción
Meteorológica.

e) Número de expediente: 103.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gas

helio para la estación de radiosondeo del Centro
Meteorológico Territorial de Cantabria y Asturias
(Santander).

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 15 de agosto de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Argón, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.092.000 pesetas.

Madrid, 30 de octubre de 1996.-La Directora
general. Maria Jesús Prieto Laffargue.-70.648-E.

ResoluCión de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso
.público convocado para la asistencia técnica
de realización del programa de formación
para el personal del Organismo Autónomo
Parques Nacionales en el Ceneam.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par
ques Nacionales, calle Gran Via de San Francisco.
número 4 ó 6. 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de ~ontrato:Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización del pro

grama de formación para el personal del Organismo
Autónomo Parques Nacionales en el Ceneam.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento abierto" concurso público.
asistencia técnica.

4. Presupuesto base de Ikitación: Importe total.
7.454.160 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Octubre de 1996.
b) Contratista: «Entorno Producciones y Estu-

dios Ambientales, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Import;e de adjudicación: 5.269.300 pesetas.

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Director. P. D.
(Resolución del 9 de octubre de 1996. «Boletín Ofi
cial del Estado» del 17). Alberto Ruiz del Portal
Mateos.-70.650-E. .

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita..

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas. se hace público la adjudica
ción del concurso que se cita:


