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d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción:

a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentos e información:

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

b) Domicilio: Calle Dóctor Esquerdo. 46.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: (91) 5868040.
e) Telefax: (91) 586 80 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: (Grupos. subgrupos y catego
ria): Para la totalidad: Grupo III. subgrupo 6. cate
goria C.

b) Otros requisitos: Los demás previstos en el
pliego de cláusulas que obra en el expediente.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 10 de marzo de 1997.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de. Contratación del
Servicio de Compras del hospital general univer
sitario «Gregario Marañón».

2. Domicilio: Calle Dóctor Esquerdo. 46.
3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo de durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta (concurso): Tres
meses a contar de la fecha de la apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso):
f) En su caso. número previsto (o número máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido):

9. Aperlllra de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Dóctor Esquerdo. 46.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de marzo de 1997.
e) Hora: El acto público tendrá lugar a las once.
f) Lugar: Tercera planta del edificio adminis

trativo del hospital general universitario «Gregario
Marañón».

lO. Otras informaciones: El expediente se
encuentra a disposición de los licitadores en la Uni
dad de Contratación del hospital general univer
sitario «Gregario Marañón».

I l. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las COlllunidades Europeas»: 17 de enero de
1997.

Madrid. 8 de enero de 1997.-\::1 Director general.
Antonio Barba Ruiz de Gauna.-2.618.

Viernes 24. enero 1997

Resolución de la Dirección General de la Salud
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se convoca concurso de
suministros, procedimiento abierto, con des
tino al hospital general universitario «Gre
gorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse
jería de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio
nal de Salud. Hospital general universitarío «Gre
gario Maración».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del
hospital general universitario «Gregario Marañón•.

c) Número de expediente: 218/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gases medicinales.
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: El que se indica en el pliego

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital general universitario «Gregorio Marañón•.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garall1ías: Provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio
de Compras del hospital general universitario «Gre
gario Marañón•. Tercera planta del edificio admi
nistrativo.

b) Domicilio: CaBe Dóctor Esquerdo. 46.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: (91) 586 80 40.
e) Telefax: (91) 586 8057.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del coll1ratista:

8. Presell1acion de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 10 de marzo de 1997.

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

c) Lugar de presentación:

I Entidad: Unidad de Contratación del
Servicio de Compras del hospital general univer
sitario ({Gregario Marañón».

2. Domicilio: Calle Dóctor Esquerdo. 46.
3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo de durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta (concurso): Tres
meses a contar de la kcha de la apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso. número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido).

9. Apertlíra de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Dóctor Esquerdo. 46.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de marzo de 1997.
e) Hora: El acto público tendrá lugar a las once.
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f) Lugar: Tercera planta del edificio adminis
trativo del hospital general universitario «Gregario
Marañón».

lO. Otras informaciones: El expediente se
encuentra a disposición de los licitadores en la Uni
dad de Contratación del hospital general univer
sitario «Gregario Marañón».

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Díario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 17 de enero
de 1997.

Madrid. 8 de enero de 1997.-EIDirector general.
Antonio Barba Ruiz de Gauna.-2.616.

Resolución de la Dirección General de la Salud
de la Consejería de Sanidad y Se",icios
Sociales por la que se convoca concurso de
servicio, mediante procedimiento abierto,
con destino al hospital general universitario
"Gregorio Marañón».

1. EllIidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de- Madrid. Canse
jeria de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio
nal de Salud. Hospital general universitario «Gre
gario Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del
hospital general universitario «Gregario Marañón».

c) Número 'de expediente: 54/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en distintas áreas del hospital general universitario
«Gregario Marañón».

b) División por lotes y número: Seis:

Lote número 1: Limpieza área de archivos de
historias clinicas e informática. por un importe de
5.411.140 pesetas.

Lote número 2: Limpieza de lavandería. por un
importe de 11.262.522 pesetas.

Lote número 3: Limpieza área de quirófanos y
reanimación. planta baja del IPMQ. por un importe
de 51.667.678 pesetas.

Lote número 4: Limpieza área de urgencias y
admisión. por un importe de 50.203.112 pesetas.

Lote número 5: Limpieza nuevo edificio de far
macia, por un importe de 4.827.838 pesetas.

Lote número 6: Limpieza de cristales. por un
importe de 13.626.857 pesetas.

c) Lugar de ejecución: Hospital general univer
sitario «Gregario Marañón». de Madrid.

d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

3. Trámite, procedimiellto y forma de adjudica
ción:

a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentos e información:

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. 46.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: (91) 586 80 40.
e) Telefax: (91) 586 80 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia de fmalización del plazo
de presentación de ofertas.


