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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se anuncia licitación
por concurso público, procedimiento abierto,
trámite de urgencia, part!- la contmtación
de las obras de construcción de un apar
camiento en superficie y de acondiciona~

miento del camino perimetral en el Hospital
de El Escorial_

Se anuncia concurso público abierto, trámite de
urgencia, para la contratación de las obras de cons
trucción de un aparcamiento en superficie y de acon
dicionamiento del camino perimetral en el Hospital
de El Escorial, de Madrid.

1. Órgano de contratación: Dirección General
de Salud de la Consejeria de Sanidad y Servicios
Sociales, por delegación del Consejo de Adminis~

tración del Servicio Regional de Salud, calle O'Don
oeIl. número 50.

2. Forma de adjudicación: Concurso público,
procedimiento abierto. trámite de urgencia.

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

3. Presupuesto de contrata.. 9.494.707 pesetas.
4. Garantías: Provisional, 189.894 pesetas; defi

nitiva, 379.788 pesetas.
5. Plazo de ejecución; Veinté días.
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'Donnell, número 50, primera' planta), donde se
podrán solicitar por los interesados los dias labo
rables, de IW1es a viernes. desde las nueve a las
caturce horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Presentación de las proposiciones: las propo
siciones habrán de ser entregadas en el Registro
General del Servicio Regional de Salud (calle
O'Donnell, número 50, planta baja), de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes. en el plazo de
trece días naturales contados a partir del día siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado)}; también serán admitidas las pro
posiciones presentadas en las Oficinas de Correos.
de acuerdo con lo prevenido en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta
do.

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'Donnell,
número 50, el segundo día siguiente al de la fina
lización del plazo de presentación de proposiciones,
a las once horas.

Si el último día de presentación de proposiciones
o el día de celebración de la Mesa de Contratación
fuera sábado o inhábil. el correspondiente plazo de
presentación de plicas o la realización del acto de
apertura de proposiciones se tenninará o se llevará
a cabo el siguiente dia hábil.

9. Documentos que deben 'presentar los licita
dores: Constará de dos sobres c~ados y finnados
por el licitador o persona que le represente. en cada
uno de los cuales se expresará su respeCtivo con
tenido. número de identificación fiscal y nombre
del licitador.

Sobre número 1: «Documentación general».
Sobre número 2: «Proposición económica».

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

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-Ei Director
general, Antonio Barba Ruiz de Gauna.-75.5l5.

Sábado 30 noviembre 1996

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se anuncia licitación
por concurso público, procedimiento abierto,
trámite de urgencia, para la contratación
de las redacciones de los proyectos básicas
y de ejecución de los Centros de Salud en
Colmenar Viejo y Torrejón de Ardoz.

Se anuncia concurso público abierto, trámite de
urgencia, para la contratación de los siguientes:

Expediente número 53/96. Redacción del proyec
to básico y de ejecución del Centro de Salud en
Torrejón de Ardoz.

Expediente número 40/96. Redacción del pro
yecto básico y de ejecución del Centro de Salud
en Colmenar Viejo.

1. Órgano de contratación: Dirección General
de Salud de la Consejeria de Sanidad y Servicios
Sociales, por delegación del Consejo de Adminis
tración del Servicio Regional de Salud, calle O'Don
nell. número 50.

2. Forma de adjudicación: Concurso público,
procedimiento abierto, trámite de urgencia.

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

3. Presupuesto de contrata: En ambos casos será
de 20.400.000 pesetas.

4. Garantías: En ambos casos será de: Garantía
provisional, 408.000 pesetas. Garantia defmitiva,
816.000 pesetas.

5. Clasificación del contratista: En ambos casos
será: Grupo n, categoria B, subgrupo 4.

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

7. Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegosde cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto
en el Departamento Económico-Administrativo
(Contratación) del Servicio Regional de Salud (calle
O'Donnell, número 50, primera planta), donde se
podrán solicitar por los interesados los días labo·'
rabIes. de lunes a viernes, desde las nueve a las
catorce horas. durante el plazo de presentación de
proposiciones.

8. Presentación de las proposiciones; las propo
siciones· habrán de ser entregadas en el Registro
General del Servicio Regional de Salud (calle
O'Donnell, número 50, planta baja), de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes. en el plazo de
trece días naturales contados a partir del día siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado»; también. serán admjtidas las pro
posiciones presentadas en las Oficinas de Correos.
de acuerdo con lo prevenido en el articulo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta
do.

9. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de
Salud, en la sala de juntas de la calle O'Donnell,
número 50, el segundo dia siguiente al de la fma
tización del plazo de presentación de proposiciones.
a las once horas. .

Si el último día de presentación de proposiciones
o el día de celebrdción de la Mesa de Contratación
fuera sábado o inhábil, el correspondiente plazo de
presentación de plicas o la realización del acto de
apertura de proposiciones se terminará o se llevará
a eabo el siguiente dia hábil.

10. Documentos qúe deben presentar los licita
dores: Constará de dos sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente. en cada
uno de los cuales se expresará su respectivo con
tenido, número de identificación fiscal y nombre
del licitador.

Sobre número 1: «Documentación general».
Sobre número 2: «Proposición económica».

11. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario
los gastos que se ocasíonen por la publicación de
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todus los anuncios oficiales necesarios para la con
tratación.

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-El Director
general, Antonio Barba Ruiz de Gauna.-75.499.

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que SI! anuncia licitación,
por concurso público (procedimiento abier
to), para la contratación de los siguientes
servicios: Servicio de vigilancia y seguridad
en el Ho.•pital de El Escorial y servicio de
mantenimiento del sistema de suministro de
guses medicinales del Hospital de El Esco
rial.

Se anuncia concurso público (prucedimientu
abierto) para la contratación de .Ios siguientes
servicios:

Expediente número 66/96. Servicio de vigilancia
y seguridad en el Hospital de El Escorial.

Expediente número 67/96. Servicio de manteni
miento del sistema de suministro de gases medi
cinales del Hospital de El ,"scorial.

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

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

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

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

3. Presupuesto de licitación:

Expediente número 66/96. Servicio de vigilancia
y seguridad en el Hospital de El Escorial: 16.600.000
pesetas.

Expediente número 67/96. Servicio de manteni
miento del sistema de suministro de gases medi
cinales del Hospital de El Escorial: 2.400.000 pese
tas.

4. Garantías:

Expediente número 66/96. Servicio de vigilancia
y seguridad en el Hospital de El Escorial:

Garantia provisional: 332.000 pesetas.
Garantia defmitiva: 664.000 pesetas.

E~pediente número 67/96. Servicio de manteni
miento del sistema de suministro de gases medi~

cinales del Hospital de El Escorial:

Garantía provisional: 48.000 pesetas.
Garantia defmitiva: 96.000 pesetas.

S. Plazo de ejecución: Del I de enero al 3 L de
diciembre de 1997.

6. Clasificación:

Expediente número 66/96. Servicio de vigilancia
y seguridad en el Hospital de El Escorial: Grupo
lll, subgrupo 2, categoria A.

7. 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 (calie
O'Donnell, 50, primera planta), donde se podrán
solicitar por los interesados los días laborables. de
lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas.
durante el plazo de presentación de proposiciones.

8. Presentación de las proposiciones: Las pro
posiciones habrán de ser entregadas en el Regis
tro General del Servicio Regional de Salud (calle
O'DonnelJ, 50, planta baja), de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, en el plazo de veinteséis 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 proposícío
nes presentadas en las oficinas de Correos, de


