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2. Plazo de ejecución: Hasta el día 31 de agosto 
de 1996, a contar desde el día siguientt; a la adju
dicacióq del contrato. 

3. Presupuesto: 60.000.000 de pesetas. 
4. Fianza provisional: 1.200.000 pesetas, en el 

caso de existir lotes su cuantía será el impone equi
valente al 2. por 100 del presupuesto de licitaCión 
del lote o lotes a los que se licite. 

5. Documentos a presentar por los licitadores, 
criterios de adjudicación y condiciones de contra
tación: Son los que se relacionan en' el pliego de 

. cláusulas administrativas particulares y en el pliego 
de prescripciones técnicas,los cuales se encontrarán, 
a disposición de los interesados, en la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Política Terri
toríal del Gobierno de Canarias, sita en la rambla 
General Franco, 149, primer piso, en la ciudad de 
Santa Cnll; de Tenerífe, y en paseo Tomás Morales, 
número 3, primera planta, en Las Palmas de Gran 
Can",ria. 

6. Plazo de presentación deo/ertas: Hasta el 
día 20 de mayo de 1996. ... 

7. Apertura de las.proposiciones: El acto de aper
tura pública de las plicas tendrá lugar en la Sala 
de Juntas de la Secretaria General Técnica, sita en 
rambla General Franco, 149, primer piso, en Santa 
Cruz de Tenerífe, a las trece horas del día 27 de 
mayo de 1996. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
4<Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudícatario. 

Santa Cruz de Tenerife, 3 de abril de 1996.-El 
Consejero, Antonio F. González Viéitez.-23.331. 

Orden de la Consejería de Políticá Terriforial 
por la que se convoca concurso público para 
la realización del suministro que se cita. 

l. Objeto de la contratación: Realización del 
sumirustro de un mínimo de 23 vehículos de doble 
tracción todo terreno, de nueve plazas, que puedan 
desplazarse por las pistas forestales, para el tnm!i
porte del personal de cuadrillas de retén de incen
dios, con el fm de cubrir las necesidades de las 
distintas unidades insulares de la Viceconsejeria de 
Medío Ambiente. 

2. Plazo de ejecución: Hasta el día 31 de agosto 
de 1996, a contar desde el día siguiente a la adju
dicación del contrato. 

3. Presupuesto: 73.600.000 pesetas. 
4. . Fianza provisional: "1.472.000 pesetas, en el 

caso de existir lotes su cúantía será el importe equi
valente al 2 por 100 del presúpuesto de licitación 
del lote o lotes a los que se licite. 

5. Documentos a presentar por los licitadores, 
criterios de adjudicáció16 y condiciones de contra
tación: Son los que se relaciqnari en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el pliego 
de prescripciones técnicas, los cuales se encontrarán, 
a disposición de los interesados, en la Secretaría 
General Técnica de la Consejeria de Política Terri
torial del Gobierno de Canarias, sita en la rambla 
General Franco, 149, primer piso, en.la ciudad de· 
Santa Cruz de Tenerife, y en paseo Tomás Morales, 
número 3, primera planta, en Las Palmas de Gran 
Canaria. 

6. Plazo de presentación de ofertas: Hasta el 
día 20 de mayo de 1996. 

7. Apertura de las proposiciones: El acto de aper
tura pública de las plicas tendrá lugar en la Sala 
de Juntas de la Secretaria General Técnica, sita en 
rambla General Franco, 149, primer piso, en Santa 
Cruz de Tenerife, a las doce horas del día 27 de 
mayo de 1996. 

Los gastos de ,publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Santa Cruz de Tencrife, 3 de abril de 19.96.-El 
Consejero, Antonio F. González Viéitez.-23.332, 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Sanidad )' Sé",icios 
Sociales por la que anuncia convocatoria de 
concursos para la contratación del suminis
tro de maquinaria para residencias de meno
res del Instituto Madrileño de Atención a 
ia Infancia. 

Se anuncia convocatoria de concursos para la con
tratación del síguiente suministro: 

Objeto: Suministro de maquinaria para residencias 
de menores del Instituto Madrileño de Atención 
a la Infancia. . 

Presupuesto de contratación: 2.657.037 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
Garantía provision.ál: 53.141 pesetas, 
Garantía definitiva: 106.281 pesetas. 
Presentación de proposiciones: Se remitirán al. 

Registro General de la Consejería de Sanídad y Ser
vicios Sociales, sito en la calle O'DonneH, número 
50, planta baja, en el plazo de veintiséis días natu
rales, en horario de nueve a catorce horas, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el' «Boletín Oficial del Estado». Las 
proPosiciones se realízarán con arreglo a los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas, expuestos en el Servicio de Con
tratación de la Secretaría General Técnica, ubicado 
en la misma dirección. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, en la sede de la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales, calle O'Donnell, número 50, 
a las doce horas del decimo día natural. contado 
a partir del siguiente al último fijado como fma
tización dél plazo de presentación de proposiciones. 

En el supuesto de que el último día de presen
tación de proposiciones o el día previsto para su 
apertura fúese sábado, se. trasladará al siguiente día 
hábil 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de la 
Ley 13/tl995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.~La Secretaria 
general técnica, Adoración Muñoz' Merchan
te.-24.897. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería Sanidild y Se",icios Sociales 

, por la que anuncia convocatoria de concur
sos para la contratación de cursos de/a 
Dirección General de la Mujer. 

Se anuncia convocatoria de concursos para la con
tratación de servicios para la organización, desarro
llo e impartición de varios cursos de formación de 
la mujer para el empleo en municipios de la Comu
nidad de Madrid, 

l. Objeto: Un curso de administrativa a píe de 
obra. 

Presupuesto de contratación: 4.200.000 pesetas. 
Plazo oe ejecución: Se inkiará a partir de la fecha 

de formalización del contrato y finalizará antes del 
30 de noviembre de 1996. 

Garantía provisional: 84.000 pesetas. 
Garantía defmitiva: 168.000 pesetas. 
Declaración de urgencia: En virtud de Orden de 

la excelentísima Consejera de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

2. Objeto: Tres cursos de imagen comercial y 
escaparatismo. ' 

Presupuesto de contratación: 11.400.000 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo nI, subgrupo 3. catc~ 
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Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de la fecha 
de formalización del conttato y fmaJtZará antes del 
30 de noviembre de '1996. 

Garantía prOvisional: 228.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 456.000 pesetas. 
Declaración de urgencia:· En virtud de Orden de 

la excelentísima Consejera de Sanidad' y Servicios 
Sociales, 

3. Objeto: Un curso de técnicas de comurJca
ción de ordenadores y redes de área locaL 

Presupuesto de contratación: 4.200.000 pesetas. 
Plaz,o de ejecución:. Se iniciará a partir de la fecha 

·de formalización del contrato y fmatizará antes del 
30 de noviembre de f996. 

Garantía provisional: 84.000 pesetas. 
Garantía defmitiva: 168.000 pesetas. 
Declaración de urgencia: En virtud de Orden de 

la excelentisimaConsejera de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

4. Objeto: Cuatro cursos de mantenimiento inte
gral de edificios. 

Presupuesto de contratación: 15.200.000 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo nI, subgrupo 3, 

categoría A. 
Plazo de ejecución: Se irUciará a partir de la fecha 

de formalización del contrato y fmatizará antes del 
30 de nqviembre de 1996. 

Garantía provisional: 304.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 608.000 pesetas; 
Declaración de urgenCia: En virtud de Orden de 

la excelentísima Consejera de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

5. Objeto: Dos cursos de monitora medíoam~ 
biental, Wl curso de técnicas en legislación y nor
mativa medioambiental y dos cursos de técnicas 
en reciclaje de residuos urbanos. 

Presupuesto de contratación: 19.300.000 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo IlI, subgrupb 3, 

categoría B. 
Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de la fecha 

de formalización del contrato y finalizará antes del 
30 de noviémbre de 1996. 

Garantía provisional: 386.000 pesetas. 
Garantía defUÍitiva: 772.000 pesetas. 
Declaración de urgencia: En virtud de Orden de 

la excelentísima Consejera de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

6. Objeto: ~iete cursos de oftnlática avanzada. 

Presupuesto de contratación: 26.600.000.pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo 111, . subgrupo 3, 

categoria B.· , 
Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de la fecha 

de formall7.ación del contrato. y fmalizará antes del 
30 de noviembre de 1996. 

'Garantíaprovisional: 532.000 pesetas. 
Garantía defmitiva: 1.064.000 pesetas. 
Declaración de urgencia: En virtud de Orden de 

la 'excelentísima Consejera de Sanidad y Servicios 
Soéiales. 

Presentación de proposiciones: Se remitinin al 
Registro General de la Consejería de Sanidad y Ser
vicios Sociales, sito en la calle O'Donnell, número 
50, planta baja, en el plazo de trece días natura1es, 
en horario de nueve a catorce horas, contados a 
partir del día siguiente al de la public"lci{;n de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadO>i. Las pro
posiciones se· realizarán con arreglo a los pliegos 
de. cláúsulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas, expuestos en el Senrici() de Con
tratación de la Secretaría General Ta:nica, ubicado 
en la misma dirección. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, en la sede de la Consejena de Sanidad 
y Servicios Sociales. calle O'Donnell. número 50, 
a las doce horas del primer día háhtl siguiente al 
últi.'110 fuado como plazo de presentación de pro
posiciones. En. el supuesto de que el último día 
de presentación de proposkiones o ei día previsto 
para su apertura fuese sábado, se trasladara al 
siguiente día hábil. 
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El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 

. Administraciones Públicas. 
Madrid, 20 de marzo de 1996.-La Secretaria 

general técnica. Adoración Muñoz Merchan
te.-24.898. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Orden de la Consejería de Industria, Comercio 
y Turismo por laque se anuncia el concurso 
de registros mineros correspondientes a la 
provincia de Burgos. 

La Delegación Territonal de Burgos hace saber: 

Que, con fecha 18 de enero de 1996, la Consejería 
de Industria, Comercio y Turismo ha dictado Orden 
por la que se anuncia el concurso de registros mine
ros correspondientes a la provincia de Burgos, cuyo . 
texto obra en el oportuno expediente. 

Que como consecuencia de la caducidad de los 
registros mineros que al fmal se detallan quedaron 
francos sus terrenos. 

La solicitud se ajustará a lo dispuesto en el ar
tículo 72 del Reglamento General para el RégiIrien 
de la Minería de 25 de agosto de 1978, y el artículo 
11 de la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, y se 
presentarán en el Servicio Territorial de Industria, -
Comercio y Turismo en Burgos, glorieta de Bilbao, 
sin número, en horas de registro, comprendidas 
entre las nueve y las catorce horas y en días hábiles, 
durante el plazo de dos meses, contados a partir 
del siguíente al de la presente publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

La Mesa de apertura de solicitudes se constituirá 
en el Servicio Territorial de Industria, Comercio 
y Turismo en Burgos, a las once horas del día siguien
te hábil a la expiración del plazo antes citado, 
pudiendo asistir la representación de cuan~s per- . 
sonas fisicas o jurídicas hubieran presentado soli
citudes. En caso de que el día que corresponda 
efectuar la apertura coincida en sábado, se. efectuará 
ésta el primer día hábil siguiente. 

Durante las horas de oficina obran en el Servicio 
Territorial de Industria, Comercio y Turismo en Bur
gos, a disposición de los interesados, los datos rela
tivos a la situación geográfica de las cuadrículas 
mineras objeto del concurso. 

El presente anuncio será por cuenta y a prorrateo 
de los adjudicatarios. '" 

Burgos. 29 de enero de 1996.-El Deleg¡:tdo terri
torial, Félix Enrique García.-8.181. 
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Relación que se cita, con expresión de registro, nom
bre, número, sección, superficie y térmiho municipal 

C. E. «Mamen». 3.859. C. 232 hectáreas. Bahabón 
de Esgueva. 

P. E. «Delta». 4.366. C. 1.116 cuadrículas métri
cas. Medina de Pomar y otros. 

P. E. «Banderas». 4.421. C. 374 cuadrículas métri
cas. Villarcayo y otros. 

P; l. «Antezana». 4.275. D. 30 cuadrículas métri
cas. Condado de Treviño y otros. 

P. 1. «Gaztelu». 4.292. D. 91 cuadriculas métricas. 
Treviño, La Puebla de Arganzón. 

P. I. ¡¡Cayo Oeste». 4.263. C. 13 cuadrículas métri
cas. Berberana y otros. 

P. l. «Fco. de Borja». 4.106. C. 233 cuadrículas 
métricas. Ibeas de Juarros y Arlanzón. 

P. 1. «Iciar». 4.108. D. 49 cuadrículas métricas. 
Ahedo de las Pueblas y otros. 

P.1. «Virgen de Begoña». 4.113. D. 42 cuadrículas 
métricas. AhedO-de las Pueblas y otros. . 

P. l. «M.a del Carmen». 4.276. D. 78 cuadrículas 
métricas. Arija y Valle Valdebezana. 

P.1. «Nueve de Marzo». 4.289. C. 151cuadrículas 
métricas. Santa María del Campo y otros. 

P. 1. «Lucía». 4.346-1. C. 37 cuadriculas métricas. 
Montono, Huermeces y otros. 

P. 1. «Bureba». 4.348. C. 183 cuadriculas métricas. 
Rucandio y Padrones de Bureba. 

P. 1. «Avenida». 4.393. C. 130 cuadrículas métri.
caso Humada, Villadiego y otrd~.-

P. l. «Berta». 4.433. C. 9 cuadriculas métricas. 
Rucandio y Aguas Cándidas; 

·P.1. «Trinidad». 4.212. C. 6 cuadriculas métricas. 
Santa Gadea y otros .• 

P.1. «Almiñe». 4.395. C. 16 cuadrículas métricas. 
Merindad de Valdivielso. 

P. 1. «Obdulia». 4.329-1. C. 36 cuadrículas métri
cas. Villafruela y otros. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Gerencia de Servicios Gene
rales de la Mancomunidad de Municipios 
del Area Metropolitana -de Barcelona por 
la cual se anuncia la adjudicación de la con
tratación del servicio de seguridad y vigi
lancia de la sede y patrimonio de las enti
dades que forman el Area Metropolitana de 
Barcelona. ' 

El Gerente de Servicios Generales de la Man
comunidad de Municipios del Area Metropolitana 
de Barcelona ha resuelto, en fecha 25 de enero 
de 1996, adjudicar como resultado del concurso 
celebrado al efecto, por el procedimiento' abierto, 
conforme lo que prevén los artículos 72 y 79 de 
la Ley de .Contratos de las Administraciones Públi
cas, el servicio de seguridad y vigilancia de la sede 
y patrimonio de las entidades que forman el Area 
Metropolitana de Barcelona, del l de febrero 
al 31 de diciembre de 1996, prorrogable por tres 
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años naturales hasta un máximo de tres, a favor 
de la empresa «Segur Ibérica, Sociedad Anónima», 
por importe de 36.101.195 pesetas, NA íncluido, 
referido al ejercicio de 1996, de acuerdo con los 
precios unitarios ofertados. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a 10 dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Barcelona, 14 de febrero de 1996.-El Secretario 
general, Francisco Lliset Borrell.-12.237-E._ 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del Area Metropolitana de Bar
celona por el que se anuncia la adjudicación 
de las obras del parque de la Solidaritat, 
en el municipio de Esplugues de Llobregat. 

La Junta de l¡:t Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona, en sesión de fecha 
18 de enero de 1996. adoptó el siguiente acuerdo: 
Adjudicar como resultado del concurso público cele
brado a este efecto, conforme a 10 que establece 
el artículo 35 de la Ley de Contratos del Estado, 
en relación con lo previsto en la disposición tran
sitoria primera de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, y de acuerdo con la propuesta 
fOlll)ulada por la Mesa de contrataci~n, la ejecución 
de las obras del parque de la Solidarítat en el muni
cipio de Esplugues de Llobregat, á favor de la empre
sa «Construcciones y Obras Públicas y Civiles, Socie
dad Anónima» (COPCISA), según las cOIldiciones 
de fmanciación ofertadas, por un importe de 
81.961.888 pesetas, N A incluido. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Barcelona, 31 de enero de 1996.-El Secretario 
general, Francisco Lliset Borrell.-IO.065-E. 

UNIVERSIDADES 

R~solución dé la Universidad de Valencia por 
la que se hace pública una adjudicación de 
contratación. 

El Rector de la Universidad de Valencia, en cum
plimiento del artículo 119 del Reglamento de Con
tratos del Estado, ha resuelto publicar la siguiente 
adjudicación: 

Números de expediente: 49.837 y 49.839/95. 
Objeto: Adquisición de diverso «software» corres

pOndiente a la base de datos DB2, étl monitor de 
transacciones y al protocolo de comunicaciones 
TCP/IP. ' 

Adjudicatario: dBM España. Sociedad Anónima». 
Importe: 13.658.536 pesetas. 

Valencia, 31 de enero de 1996.-El Rector, Pedro 
Ruiz Torres.-22.900-E. 


