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o Fecha límite de obtención de documentos e
infonnación: Durante el plazo de veintiséis dias
naturales, a partir del dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio, en días laborables, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación del contratista: Grupo C; sub

grupos, todos; categoria d.
b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante el mis
mo plazo señalado en el punto 6.0. Si este plazo
terminase en sábado o día inhábil, se admitirán las
propo.siciones hasta las catorce horas del dia siguien
te hábil.

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes constarán de trés sobres cerrados y fmnados
por el licitador o persona que le represente, en cada
uno de los cuales se expresarán el objeto del con
trato, contenido de los mismos, nombre del licitador
y código o número de identificación fiscal:

Sobre número 1: Documentación general.
Sobre número 2: Oferta económica, ajustada al

modelo que se adjunta como anexo 2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación: Departamento de
Aprovisionamiento y Stocks.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de pro

.posiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de juntas del Hospital Psiquiá

trico de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 13,800.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de octubre de 1997.
e) Hora: A las diez treinta.

l I. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos que se ocasionen por la
publicación de todos los anuncios oficiales nece
sarios para dichas adjudicaciones, prorrateado entre
los mismos. .

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-EI Gerente,
Ramón Martin Jaimez.-50.474.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se
anuncian concursos (procedimiento abierto)
para la contratación de los suministros de
fungible y reactivos para banco de sangre:
Marcadores de hepatitis B, rápido hepatitis
C, HIV, HTLV l/U y CMV (Servicio de
Hematología) (expediente número 136/98)
y de Stent para implantación de radiología
intervencionista y endoscopia digestiva (ex
pedieqte número 161/98), con destino al
hospital general universitario «Gregorio
Marañón».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comunidad de Madrid, Servicio

Regional de Salud de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación del hospital general universi
tario «Gregorio Marañón».

c) Números de expedientes: 136/98 y 161/98.

2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Garantia provisional: 2 por 100 del precio

de licitación.

Sábado 6 septiembre 1997

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación del hos

pital general universitario «Gregorio Marañón».
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi-

ficio administrativo, 3." 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 octubre de 1997.

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

8. Presentación de las oferias o de las solicitudes
de partici~ación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 20 de octubre de 1997.

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

c) Lugar de presentación:
1." Entidad: Servicio de Contratación del hos

pital general universitario «Gregorio Marañón».
2." Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi

ficio administrativo, 3." planta.
3." 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: Sí.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio

Regional de Salud.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número

46. Sala de juntas de la 3." planta del edificio
lldministrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 1997.
e) Hora: Las once, acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi
cas se ajustarán al modelo que fJgUra en el anexo II
del pliego de cláusuias administrativas particulares.

La adjudicación del contrato queda sometida a
la condición suspensiva de existencia de crédito ade
cuada y suficiente para fmanciar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto
para 1998 (artículo 70.4 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas). . .

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

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de agosto de
1997.

Madrid, 25 de agosto de l 997.-EI Gerente, P. S.,
(Orden de 24 de julio de 1997, de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales) el Director de Aten
ción Sanitaria, Juan Navia Roque.-50.396.

Anexo
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Fungible y reactivos

para banco de sangre: Marcadores de hepatítis B,
rápido hepatitis C, HIV, HTLV ll1I y CMV (Servicio
de Hematologia)>> (expediente número 136/98).

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos

pital general universitario «Gregario Marañón», calle
Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital durante 1998.

4. Presupuesto base de licitación: 39.895.400
pesetas.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Stent para implan

tación en radiologia intervencionista y endoscopia
digestiva» (expediente número 161/98).

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en 14 lotes, licitables por separado, pudiendo
presentar ofertas a uno, a varios o a la totalidad
en que se divide el concurso.
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d) Lugar de entrega: Almacén general del hos
pital general universitario «Gregorio Marañón», calle
Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital durante 1998.

4. Presupuesto base de licitación: 46.102.917
pesetas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Taluvera de
la Reina referente a. la contratación de la
concesión de la explotación del servicio de
limpieza viaria en su término municipal.

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en
sesión plenaria de fecha 1 de septiembre de 1997,
ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas que regirá en la contratación de la con
cesión de la explotación del servicio de limpieza
viaria en su término municipal, convocando simul
táneamente licitación bajo las siguientes condicio
nes:

Objeto: Es objeto de contratación la concesión
del servicio de limpieza viaria en el término muni
cipal de Talavera de la Reina, por procedimiento
abierto, mediante concurso.

Duración del contrato: La concesión tendrá una
duración de diez años a partir de la fecha de la
fmna del contrato, plazo que será prorrogable por
un periodo minimo de un año y máximo de dos,
previa conformidad expresa de las partes.

Tipo de licitación. Se establece como tipo de lici
tación, a la baja, la c¡mtidad de 195.053.938 pesetas,
IVA incluido. No se admitirán aquellas proposicio
nes que contengan cifras comparativas respecto a
la más ventajosa ni la que supere el tipo de licitación.

Garantias: Los licitadores deberán constituir una
garantía provisional porimporte de 3.901.079 pese
tas. El concesionario deberá constituir uria garantía
defmitiva por importe del 4 por 100 del precio de
adjudicación.

Ambas garantías deberán constituirse en la Teso
reria Municipal en cualquiera de las fonnas previstas
en los artículos 36 y 37 de la LCAP.

Criterios de adjudicación: A los efectos previstos
en el articulo 89 de la LCAP, se establecen los
siguientes:

a) Viabilidad técnica del servido propuesto. Se
valorarán los siguientes apartados: Personal propues
to, medios materiales adscritos al servicio y orga
nización del servicio. Baremo: 60 por 100.

b) . Oferta económica. Se valorarán el precio del
contrato y la fónnula de revisión de precios. Baremo:
20 por 100.

c) La solvencia técnica y económica de la
empresa concursante. Baremo: 20 por 100.

Proposiciones: El pliego de cláusulas puede ser
examinado en el Negociado 3.° de la Secretaria
General, Las proposiciones se presentarán en el cita
do Negociado. en horario de nueve a trece horas,
durante el plazo de veintiséis dias natural~s a contar
desde el dia siguiente de la fecha de publicación
del anuncio de licitación en el .Boletín Oficial del
Estado». Si el último dia fuese sábado o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el dia siguiente hábil.

La documentación a presentar se recoge en la
cláusula 11 del pliego. y el modelo de proposiciones
al que deben ajustarse los licitadores fJgUra en la
cláusula 36.

Apertura de plicas: La apertura de proposiciones
tendrá lugar en estas Casas Consistoriales a las doce
horas del quinto día hábil siguiente a aquel en que
fmalice el plazo de presentación de proposiciones.
Si fuese sábado, quedará demorada hasta el día
siguiente hábil.

Talavera de la Reina, 1 de septiembre de 1997.-EI
Alcalde.-50.317.


