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14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten variantes.

15. Fecha de envio del anunclo: 14 de febrero
de 1997.

Valencia, 14 de febrero de 1997.-EI Consejero,
por sustitución (articulo 4 del Decreto 65/1991,
de 15 de abril), el Secretario general, Antonio Rodri·
guez Barberá.-I0.181.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Complejo Hospitalario Canto·
blanf:o·Psiquiátrico por la que se convoca
concurso de servicios por procedimiento
abierto. Expediente 493.1/97.

El Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiá
trica hace pública convocatoria de concurso,
mediante procedimiento abierto, del, servicio Que
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico.

b) Dependencia que tramita 'el expediente:
Departamento de Administración del Hospital Psi·
quiátrico.

c) Número de expediente: 493.1197.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de aparatos elevadores del Complejo Hos
pitalario Cantoblanco-Psiquiátrico.

c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario
Cantoblanco-Psiquiátrico.

d) Plazo de ejecución: Desde el I de abril al
31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación. proced{miento y forma de ,adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del precio
de licitación; defmitiva: 4 por 100 del precio de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Aprovisionamien
to y Stocks del Hospital Psiquhitrico de Madrid.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 13,800.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28049.
d) Teléfono: 586 75 36.
e) Telefax: 586 73 98.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnaci6n: Durante el plazo de veintiséis días
naturales a partir del dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio, en días laborables, de luries
a viernes, de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha.limite de presentación: Durante el mis
mo plazo señalado en el punto 6.0. Sí este plazo
terminase en sábado o dia inhábil se admitirán las
proposiciones hasta las catorce horas del día siguien~

te hábil.
b) Documentación a presentar: Las proposicio~

nes constarán de tres 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.
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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 cua! 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: 25 de marzo de 1997.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos que se ocasionen por la
publicación de todos los anuncios oficia1es nece
sarios para dichas adjudicaciones. prorrateado entre
los mismos.

Madrid, 17 de febrero de 1997.-EI Geren·
te.-11.437.

Resolución del Complejo Hospitalario Canto·
h1anco-Psiquiátrico por la que se convoca
concurso de suministros por procedimiento
abierto, por trámite de urgencia. Expedien
te 494.2/97.

El Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiá·
trico hace pública· convocatoria de concurso,
mediante procedimiento abierto, por trámite de
urgencia,· del suministro que se relaciona:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración del Hospital Psi·
quiátrico.

c) Número de expediente: 494.2/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
fotocopiadora y ejecución de fotocopias.

d) Lugar de entrega: Aprovisionamientos y
Stocks del Complejo Hospita1ario Cantoblanco-Psi·
quiátrico.

e) Plazo de entrega: Desde elide abril al 31
de diciembre de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma eje adju-
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisi<:mal, 2 pOr lOO del precio
de licitación; defmitiva: 4 por 100 del precio de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Aprovisionamien
to y Stocks del Hospital Psiquiátrico de Madrid.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 13,800.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 586 75 36.
e) Telefax: 586 73 98.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

ÍlÚotInación: Durante el plazo de trece dias naturales
a partir dcl dia siguiente al de la publicación de
este anuncio, en días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.
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8. Presentación de las ofenas 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 s.ábado o dia inhábil se admitirán las
proposiciones hasta las catorce horas del día siguien·
te hábil.

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes constarán de tres 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
Aprovjsionamiento 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. Apertuta 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: 14 de marzo de 1997.
e) Hora: Diez treinta.

11. 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 m.is~os.

Madrid, 17 de febrero de 1997.-EI Geren
te.-11.429.

Resolución del Complejo Hospitalario Canto
blanco·Psiquiátrico por la (¡ue se convocan
concursos de servicios por procedimiento
abierto y trámite de urgencia. Expediente
491.8/97.

El Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiá
trica hace pública convocatoria de· concurso,
mediante procedimiento abierto, por trámite de
urgencia, de los servicios que se relacionan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Canto-·
bIanco-Psiquiátrico.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración del Hospital Psi·
quiátrico.

c) N Úffiero de expediente: Ver anexo.

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

dicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Garantías: Provisional, 2 ·por 100 del prec.io

de licitación; defmitiva, 4 por 100 del precio de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Aprovisionamien~

to y Stocks del Hospital Psiquiátrico de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme·

tro 13,800.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 586 75 36.
e) Telefax: 586 7J 98.
f) Fecha limite de obtención de docwnentos e

ÍlÚormación: Durante el plazo de trece días naturales


