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Resolución del Complejo Hospitalario Canto~
bla1ico~Psi'luiátrico por la. que se convoca
concurso de suministro por procedimie"to
abierto.

El Compl~o Hospitalario Cantoblanco-Psiquiá
trico hace pública convocatoria de concurso,
mediante proc~dimient()abierto, del suministro que
se relaciona:

Objeto: Suministro de revistas científicas para la
Biblioteca del Complejo Hospitalario Cantoblanco
Psiquiátrico.

Organo de contratación: Gerencia del Complejo
Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico.

Forma de adjudicación: Concurso público abierto.
Presupuesto: 2.499.894 pesetas.
Garantíaprovisional: 49.998 pesetas.
Garantia definitiva: 99.996 pesetas.
Plazo de entrega: Inmediata.
Documentación de interés para los licitadores: Los

pliegos de cláúsulas- administratiyas particulares y
de prescripciones técnicas estarán de m~estoen
el Departamento de Aprovisionamiexrto y .Stocks
del Hospital Psiquiátrico de Madrid (carretera de
Colmenar Viejo, kilómetro) 3,800, 28049 Madrid),
donde se p()drán solicitar por los interesados, los
días laborables, de lunes a viernes, de las nueve
a las catorce horas, durante el plazo de presentacibn ,
de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposicione!;
deberán entregarse en el. Departamento de Apro
visionamientos y Stocks del Hospital Psiquiátrico
de Madrid, con entrega conjunta de los dos sobres
cerrados, haciendo constar en los mismos el núinero
de sobre, I1.ombre del Jicitador y denominación del
concurso,' de lunes a viernes de nueve a catorce
horas, durante el plazo de veintiSéis días naturales
contados a partir del día siguiente aÍ de la. p1.!bli
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado»;- si· este día fuese sAbado, se admitirán las
proposiciones hasta las catorce horas del día siguien
te hábil.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, ep la sala de juntas del Hospital Psiquiátrico
de Madrid. carretera de Colmenar Viejo, kilóme
tro 13,800. 28049 Madrid, a las once horas del
día 24 de mayo de 1996. - .-

Gastos: Serán porcuenta del adjudicatario los gas
tos que se ocasionen por la publicación de todos
los anuncios oficiales nect(sarios para dicha con·
tratación

Madrid, 22 de abril de 1996.-El Gerente, Ramón
.Martin Jaimez.-'27.343. .

Resolución de la Secretaría General Té~~nica

de la Consejería de Medio Ambiente JI
Desarrollo Regional po.r la que se codvoca
concurso abierto para la con~tación de la
consultoría J' asistencia de J:edacción del pro5

yecto de constr(lcción de los i!miSflrios de
Santorcaz, Anc'iuelo y Corpa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conseje~a de 'Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.' ,

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 54/96 (AT-33.5).

2. Of?ieto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yectb de construcción de los emisarios de Santorcaz.
Anchuelo y. Corpa.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar <le ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Seis'meses desde la notificación de la adjudicación
del contrato. ,
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J. Tramitación, procedimiento yforma de adju-
dicación:

a) Tramitación~Urgente.
b) Procedimiento: Concul'5O.
e) Fonna: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1¡ .542.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 2jO.840 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional. .-

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonó: 580.39.74.
e) Teiefax: 580.39.93.
O Fecha limite de obtención de documentos e

itifonnación: Hasta el día anterior en que fmatice
el plazo de presentación de .las ofenas.

1. Requisitos específicos del contl'ati.~/a:

a) Clasificación: Grupo U; subgrupo 3, catego-
ría A. .
. b} Otros requisitos: Los señalados en la cláusula
novena del pliego de condiciones administrativas
particulares.

8. Prese.ntación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentadón: De~ nueve a
catorce horas, durante el plazo de trece días natu
rales, contados apartir del dia siguiente al de la
publicación de este anuncio en el ~(Boletín Oficial
del Estado»; si este día fuese inhábil, se admitirán
las proposiciones hasta las once horaS' del día
siguiente hábil. '

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

e) Lugar de presentación:· •

1.8 Entidad: Consejéría de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional (Servicio de Contratación).

2.8 Domicilio: Calle Princesa, ~, déciína planta.
3.8

_ Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitado' estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
·desde la apertura de las proposiciones. .
. e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Anlbiente y
Desarrollo Regional. .

b) Domicilio: Calle Princesa, numero 3, décima
planta. ..

c).Localidad y código postal: Madrid 28008;
d) Fecha: El día siguiente de la fecha señalada

('-amo limite de presentación de ofertas; si este día
fuese inhábil, la Mesa se celebrará al día siguiente
habil

¿) Hora: Doce.

11. Gas'tos de anuncios: Serán de· cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de abril de 1996.-La Secretaria general
técnica, Patricia Lá2aro Martínez de Moren-
tín.-27.456. .
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Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente )J
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la
consultoría y asistencia de redacción del pro
yecto de construcción de los emisarios de
Villa del Prqdo·a lafutura EDAR: .

l. Entidad adjudicadora:

a) .- Organismo: Consejeria de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional. -

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación.

c) Número de expedíente: 36/96 (AT-4.0).
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2. Objeto del contrato:•.

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-.
yecto de construcci6n de los emisarios de Villa del
Prado a la futura EDAR

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Ocho meses, desde la notificación de la adjudicación
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
_dicación: ' .

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total; 6.264.000 pesetas.

,5. Garantías: Provisional, 125.280 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conse-jeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional. .

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima
_planta.

•c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 580 39 74:
e) Telefax: 580 39 93.
f) Fecha limite de.obtenc.ión de documentos e

infonnación: Hasta el día anterior en que fmatice
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos dt!l contratista:

a) Clasificación: No se exige. .
b) Otros requisitos:' Los señalados en la cláusula'·

novena del pliego de condiciones adrniñistrativas
particulares.

8. Presentación de la~ ofertas o de las sol/citudes
de participación:

a). Fecha límite de presentación: De nueve a
catorce horas, durante el plazo de trece días natu
rales; contados a partir del día siguiente al de la
publicación "de' este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»; si este día fuese inhábil, se admitirán
las proposiciones hasta las .once horas del día
siguiente hábil. .

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

c) Lugar dé presentación:

J.8Enti(iad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional (Servicio de Contratación)..

2.a Domicilio: Calle Princesa. 3. décima planta.
3.8 'Localidad~· código_ postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador/estará obli-
gado a mantener su ofelta·l,COncurso): Tre'J meses,
desde la apertura de las pro;lOsiciones.

e) Admisión de variantes: ha.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambíente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta.
c) Localidad ~/ código postal: ~adrid ~008.

d) Fecha: El dia siguiente de la fecha señalada
como límite de presentación de ofertas; si este dia
fuese inhábil. la Mesa se celebrará al día siguiente
hábil.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 3 de abril de 1996.-La Secretaria general
técnica, Patricia L-ázaro Martinez de Moren
ttn.-27.442.


