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horas en Zaragoza. edificio 'Pignatelli, vid. punto
8, c).

10. Se tramita el expediente anticipadamente al
amparo de la Orden de 24 de febrero de 1983,
del Ministerio de Economía y Hacienda (<<Boletín
Oficial del Estado» de 17 de marzo). Se hace constar
que el gasto que Se proyecta queda condicionado
a la exist~ncia de crédito adecuado y suficiente en .
el presupuesto de 1996.· _

11. Los gastos de los anuncios' serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «DOCE»: 11
de marzo de 1996.

Zaragoza, 3 de abril de 1996.-La·Secretaría gene
ral del Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente, Adoración Andreu Lope.-27.388.

COMUNIDAD AUTt)NOMA
DEMADRJD

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Presidencia por la que
se anuncia la licitación de contrato de ser
vicio, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.
l. Organo de contratación: Consejeria de Pre

sidencia, Secretaría General Técnica, Servicio de
Gestión Económica y Administrativa, calle General
Martínez Campos, 46, tercera planta, Madrid, telé
fono 580 42 82, fax 580 42 89.

2. Categoría de servicio y descripción: Prestación
de servicios por medios aéreos, con sus tripulaciones
especializadas y logística, para su empleo en la pre
vención y extinción de incendios forestales, en las
zonas del ámbito de la Comunidad de Madrid, para
la campaña contra incendios forestales de 1996.

Presupuesto de licitación: 250.000.000 de pesetas.
, Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas.

, Clasificación requerida: Grupo lII, subgrupo 9,
categoria D.

3. Lugar de ejecución: Territorio de la Comu
nidad Autónoma de Madrid.

4. Variantes: Los licitadores presentarán una
sola proposición, pero ésta podrá observar cuantas
soluciones o ventajas distintas considere oportuno
ofrecer.

5. Plazo: El plazo de ejecución se computará
desde elide junio~ .o desde la fecha de fonna
lización del contrato, hasta las fechas previstas en
el pliego de condiciones técnicas para la fmatización.

6. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposicíones y el) horario de nueve
a· catorc~ horas. estarán a disposición de los inte
resados ¡oara su examen, en el Servicio de Gestión
Económ¡,ca y Administrativa de la Secretaria Gene
ral Técnica de lá Consejeria de Presidencia, calle
General Martínez Campos. 46, tercera planta, las
bases té~~nicas y los plie.gos de cláusulas adminis
trativas particQ!are~.

La fecha' limite para solicitar los pli~gos de con
diciones y la documeijtación complementaria que
se considere conveniente será el 22 de mayo de
1996.

Para aclaraciones o infonnación complementaria
dirigirse al Servicio de Gestión Corporativa
de la .Dirección General de Protección Ciuda
dana de la Consejeria de Presidencia de la Comu
nidad de Madrid. carretera de La Coruña. kilóme
tro 22; 28230 Las Rozas. teléfono 580 52 69,
fax 580 52 85~

7. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo
que se adjunta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares como anexo.
, En las ofertas de los licitadores se entenderán

comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas
vigentes en el momento de su presentación.
- 8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en el Servicio' de Gestión Eco-'
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nómica y Administrativa de la Secretaría General
Técnica de la Consejeria de Presidencia, calle Gene
ral Martínez Campos. 46. tercéra planta, MadUld.

El envio. en su caso. de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratáción del Estado. El télex o telegrama
prevenido en dicho articulo se cursará dentro de
la fecha y hora limite fijadas en este anuncio para
la recepción de ofertas y deberá incluir el número
de certificado del envio hecho por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
día 3 de junio de 1996.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se venílcará. en acto público. por la Mesa
de Contratación de la Consejeria de Presidencia,
calle General Martínez Campos•.número 46. ter
cera· planta, a las doce horas del día 5 de junio
de 1996.

10. Documentos que deben aportar los licitado
res: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativlJ.s particulares, según las circunstancias ~
cada licitador.

11; Criterios de adjudicación: Los establécidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,

12. Mantenimiento obligatorio de la oferta.' Tres
meses desde la fecha de apertura de proposiciones.

13. Unión de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicataria una unión de empresarios, ésta
deberá consti'~);:seen escritura pública.

14. Fecha de· envío de este anuncio al «Diario
Oficial ae las Comunidades Europeas»: 12 de abril
de 1996.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid; 10 de'abril de 1996.-La Secretaria gene

ral técnica, Catalina MLtiarro Brugarolas.-25.938.

Reso4/ción de la. Secretaría General Técnica .
de la Consejería de Sanidad. y Se",icios
Sociales por la que se anuncia correexión
de errores de la Resolución de 20 de marzo
de 1996, de convocatoria de concursos para
la contratación de cursos de la Dirección
General de la Mujer ((Boletín Oficial del
Estado~ número.93, de 17 de abril de 1996)~ .

. Advertido error en la Resolución de la Secretaria
General Técnica de la Consejeria de Sanidad y
Servicios Sociales, de fecha 20 de marzo de 1996
(<<Boletín Oficial del Estado» número 93, de 17 de
abril. página número 7303)~ se procede a ,su rec
tificación en el sentido siguiente: Punto 4: En la
clasificación exigida, donde dice: «Categoria A»,
debe decir: «Categoría B».

El plazo de presentación de proposiciones, para
el concurso del. punto 4, se computará a partir de!
día siguiente al de la publicación de la presente
corrección en el «(Boletín Oficial del Estado». .

Madrid, 19 de abril de 1996.-La Secretaria gene..
ral técnica, Adoración Muñoz Merchante.-27.446..

Resolución. del Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico por la que se convocan
concursos de suministros por procedimiento'
abierto.

El. Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiá
trico hace pública convocatoria de concursos.
mediante procedimiento abierto, de .los suministros
que se relacionan: .

Objeto: Suministro de un alitoanalizador hema
tológico y equipo de terapia electroconvulsiva (dos
lotes) para el Complejo Hospitalario Cantoblan-
co-Psiquiátrico.· . '

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

Forma de adjudicación: Concurso público abierto.
Presupuesto: 7.980.000 pesetas para la totalidad

de los lotes.
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(;arantfa provisional: 159.600 pesetas para la tota
lidad de 1'<lS lotes.

Garantia defihitiva: 319.200 pesetas para la tota
lkiad de Jos lotes.

Plazo tie entrega: Inmediata.

Objeto. Suministro de un motor universal eléc
trico. de gas o de baterias. para el Servicio de Cinlgía
Ortopédica. y Traumatología del Complejo Hospi
iaLlrio Cantobbtnco-Psiquiátrico (módulo Canto
blanco).

Organ:J de contratación: Gerencia del Complejo
Hospitalario Cantoblanco-Psi'l,uiátrico.

Forma de adjudicación: Concurso público abierto.
Presupuesto: 2.600.000 pesetas.
(Jaramía prrwisional: 52.000 pesetas.
(iarautía definitiva: 104.000 pesetas.
Pla.::o de entrega: Inmediata.

Objetu: Suministr~de máquina de lavado de reci
~1"'!1tes de cocina para el Complejo Hospitalario
Cantoblanco-Psiquiátrico.

Organo de contratación: Gerencia del Complejo
Hi)&pítalario Cantoblanco-Psiquiátrico.
_ Forma de adjudicación: Concurso público abierto.

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Garantía definitiva: 240.000 pesetas.
Plazo de entrega: Inmediata.

Objeto: Suministro e instalación de reposición y
mejora de la maquinaria que compone la central
térmica (tres lotes) para el Complejo Hospitalario
Ca'1toblanco-Psiquiátrico.

Organo de contratación: Gerencia del Complejo
Hm;pitalario Cantoblanco-Psiquiátrico.

Forma de adjudicación: Concurso público abierto.
Presupuesto 13.950.000 pesetas para la totalidad

rb íos lotes.
Gara~tía provisional: 279.000 pesetas para la tota-

lirl¡~d de los lotes. .

Garantía definitiva: 558.000 pesetas para la tota
lidad de los lotes.

Plazo de entrega: Inmediata".
Documentación de interés para los licitadores: Los

pliegos de cláusulas administrativas partículares y
de prescripciones. técnicas estarán de manifiesto en
el Departamento de Aprovisionamiento y Stocks

. del Hospital Psiquiátrico de' Madrid· (carretera de
Colmenar Viejo. kilómetro 13.800, 28049 Madrid).
donde se podrán solicitar por los interesados. los
di'ts laborables. de lunes a viernes, de las nueve
a las ,'atorce horas. durante el plazo de presentación
ue proposiciones.

Pre,'entación de proposiciones: Las proposiciones
deberá."1 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 número
de sobre. nombre del licitador y denominación del
concurso, de lunes a viernes de nueve a catorce
horas, durante el plazo de véintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publi
caCÍón de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado»; si este día fuese sábado, se admitirán las
proposiciones hasta las catorce horas del día siguien-

. te hábil.
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto

público, en 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 por cuenta del adjudic~o los gas
tos que se ocasionen por la publicación de todos
los anuncios oficiales necesarios para dichas con
trataciones prorrateado entre los mismos.

Madrid, 18 de abril de 1996.-El Gerente, Ramón
Martín Jaimez.-27.345.


