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10-CO-13.71l996: «Aducción canal de Isabelll. 
en Casarrubuelos». 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: IO-CO-15.0/l996, Ceni-

cientos; 1O-CO-13.7/1996; Casarrubuelos. 
d): Plaio de ejecución: 

Expediente 1O-C0-15.011996: Seis meses. 
Expediente l O-C0-13. 7/1996: Cuatro meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Expediente 1O-C0-15.0/1996, 80.673.242 pe~ 
expediente 1 O-C0-13. 711996. 70.428.467 pesetas. 

5. Garantías: Provisronal: Expediente 
1O-CO-15.011996, 1.613.465 pesetas; expediente 
IO-CO-13.7/1996, 1.408.569 pesetas. 

6. - Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente Y 
Desarrollo Regional 

b) Domicilio: Calle Princesa, . J, planta décima. 
e) Localidad Y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 16 31. . 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Oasificación (grupos, subgrupos y categOrial: 
IO-CO-15.011996, E-I-d'yG-6-c; IO-CO-IJ.7fI996,' 
E-I-e.- . 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días nato- . 
rales, contados a partir del día siguiente a la publi
cación de esteanuDcio en el «Boletín OfIcial del 
Estado»; si este día fuese sábado, se presentará el 
dia siguiente hábil. . \ 

b) DocumentaciÓD a presentar: La exigida: en 
la 'cláusula 10 Y adicibnal del pliego de cláusulas 
administrativás particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y' Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa. J, décima planta. 

l.a· EntKlad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.8 Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d). Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes ( concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madríd. 
d) Fecha: El tercer dia hábil siguiente a aquel 

en que termine el plazo de presentaciÓ(l de ofertas. , 
Si este dia fuese sábado, se realizará. al día siguiente 
hábil. 

e) Hora: A las doce, 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta dC;1 
adjudicatario. ' 

Madrid, 16 de abril de 1996.-La Viceconsejera, 
Sylvia -Enseñat de Carlos.-28.458. 

Resolución de la Secretaria Gene.",' Técnica 
de la C onsejeria de Sanidad y Servicios 

- SOCiales por la que se publican ."rios con
cursos pa.", varios semcios de la Dirección 
General de la Muje,. 

Se anuncia convocatoria de concursos de la Direc
ció~ General de la Muj~r, por procedimiento abierto, 
para la contratación de servicios para la organi

'zación, desarrollo e impartición de varios cursos 

Miércoles 1 mayo 1996 

do formación de la mujer para el empleo en muni
cipios de la Comunidad de Madrid. 

1. Objeto: Un curso de técnicas de imagen y 
comunicación para instituciones y. empresas en 
Madrid: 

a) Número de expediente: 83/S-74/JXJMJ96. 
b) Presupuesto de contratación: 4.025.000 pe

setas. 
c) Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de 

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

d) Garantía provisional: 80.500 pesetas. 
e) • Garantía definitiva: 161.000 pesetas. 

2. Objeto: Dos cursos de camareras en Arganda 
del Rey Y Pinto: 

a) Número de expediente: 82/S-73/JXJM/96. 
b) Presupuesto de contratación: 6.650.000 pe

setas. 
c) Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de 

la fecha de' formalización del contrat<r-y fmalizará 
antes del 30,de novieinbre de J 996. 

d) Qarimtia provisional: ·133.000 pesetas. 
e) Garantía definitiva: 266.000 pesetas. 

3. Objeto: Cuatro cursos de administrativa ges
tión laboral, un, cUl'S9 de secretaria de dirección 
y un cUrso de técnica administrativa en rama comer
cial y marketing en municipios de- la Comunidád 
de Madrid: 

a) Número de expediente: 80/S-71/JXJM/96. 
b) ~puesto de contratación: 19.950.000 

pesetas. 
c) Oasificación exigida: Grupo m, subgrupo 3, 

categoría B. 
d) Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de 

la fecha de formalización del contrato y fmatizará 
antes del 30 de noviembre de 1996. 

e) Garantía provisional: 399.000 pesetas. 
O Garantía defmitiva: 798.000 pesetas. 

4. Objeto: Un curso de animación sociocultural 
pará la tercera edad y un curso de animación socio
cultural en municipios de la Comunidad Autónoma 
de Madrid: 

a) Número de expediente: 79/S-70/DGM/96. 
b) Presupuesto de contratación: 6.525.000 pe

setas. 
c) Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de 

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

d) G~tía provisional: 130.500 pesetas. 
e) Garantía defmitiva: 261.000 pesetas. 

S. Objeto: . Un culso de consumo.y hábitos ali
menticios y un curso de control de calidad Y con
servación de -alimentos en municipios de la Comu
nidad de Madrid: 

a) Número de expediente: 78/S-69/DGMJ96. 
b) Presupuesto de contratación: 5.525.000 pe

setas. 
c) Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de 

la fecha de fonnalizagón del contrato y fmalizará 
antes del 30 de noviembre de 1996. 

d) Gar3ntia provisional: 110.500 pesetas. -
e) Garantía definitiva: 221.000 pesetas. 

6. Objeto: Un curso de celadoras para instítu
ciones sanitarias y tres cursos de recepcionistas de 
hotel en municipios de la Comunidad de Madrid. 

a) Núm~ro de expediente: 76/S-67/JXJM/96. 
b)Presupuesto de contratación: 8.075.000 pe-

setas. ' 
c) Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de 

la fecha de fonnalización del contrato y fmalizará 
antes del 30 de noviembre de 1996. 

d) Garantía provisional: 161.500 pesetas. 
e) Garantía definitiva: 323.000 pesetas. 

7. Objeto: Siete cursos de auxiliar de geriatría 
y un curso de gerocu1tura en municipios de laComu
nidad de Madrid. 
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a) Número de expe<Uente: 75/S-66/JXJMJ96. 
b) PresuPuesto de contratación: 25.650.000 

pesetas. . 
e) Oasificación exigida: Grupo ID. subgrupo 3, 

categoría C. 
,d) Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de 

la fecha de' formaliiación del contrato y fmalizará 
antes del 30 de,noviembre de 1996. 

e) Garantía provisional: 51}.000 pesetas. 
O Garantía definitiva: 1.026.000 pesetas. 

8. Objeto: Un curso de arte floral, un curso de 
viverismo de plantas' autóctonas y cinco cursos de 
viverismo y jardinerla en municipios de la Comu
nidad de Madrid. 

a) Número de expediente: 52/S43/JXJM/96. 
b) Presupuesto, de contratación: 26.600.000 

pesetas. 
c) Oasificación exigida: Grupo DL subgrupo 3, 

categoría C. 
d) Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de 

la fecha de formalizacióJÍ del contrato y fmalizará 
antes del 39 de noviembre de 1996. 

e) Garantía provisional: 532.000'pe~ 
O Garantia definitivá: 1.064.000 pesetas. 

9. Tramitación: Urgente, en virtud de Orden de 
la excelentisima señora Cónsejera d~ Sanidad Y Ser
vicios Sociales. 

10. Obtención de documentación e i1.ifonnación: 
Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares se podrán consultar, los 
dias laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. en el Servicio de Contratación de la Secretaría 
General Técnica de esta Consejería. calle O'Donnell. 
50, planta baja. número de teléfono 586 76 81; 
número de fax 586 76 84. 

11. Presentación de proPosiciones: 

Plazo: T.rece diaS naturaleS, contados a partir del 
dia siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Si este plazo 
finalizase en sábado o dia inhábil, se admitirán las
propuestas hasta las catorce horas del día siguiente 
hábil. 

Lugar: Se presentarán en el Registro de la Secre
taria General Técruca de la Consejeria de Sanidad 
y Servicios Sociales (calle O'Donnell, 50, planta 
"'Va. 28009 Madrid), de nueve a catorce horas, de 
lunes a viernes. , 

Documentación que debe presentarse: Será la 
establecida en la cláusula octava,del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 
- 13. Admisión de variantes: No procede. 

14. A.pertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
la sede de la Consejería, de Sanidad y Servicios 
Sociales, calle O'Donnell. 50, a las doce horas del 
~to dia natural contado a partir del sigdtente 
a1"último fijado como finalización del plazo de pre
sentación de proposiciones. En el supuesto de que 
fuese ,sábado, se trasladará al' siguiente dia hábil. 

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, 24 de abril de 1996.-:-La Secretaria gene
ral técnica, Adoración Muñoz Merchante.-28.577. 

Resolución de Is Sec"",ria Gene.",l Técnica 
de la Consejerill de Sanidtul y Se'ft'icios 
'Socüúes po, Is que se . convoca concurso 
público para Is cOlltratacióll del servicio 
C017espolldiente al expediellte número 
07-EG-688.4/1996 (12/1996). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales, calle O'Odonnell, 50, 28009 Madrid 
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b) Dependenda que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio para la rea
lización de un programa de estancias de tiempo 
libre para mujeres solas con cargas familiares no 
compartidas. 

b) Lugar de ejecución: El indicado en. el apar
tado 4 del pliego de prescripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: El indicado en el apartado 
5 del anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Garantías: 

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base 
de licitación 

b) DefInitiva: 4 por 100 del presupuesto base 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares se podrán consultar los 
días laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones señalado en el punto 8.a) de este anuncio 
en el Servicio de Contratación de la Secretaría-Gene
ral Técnica de esta Consejería, calle O'Donnell, 50, 
planta baja,. 28009 Madrid, teléfono: 586 71 39, 
fax: 586 76 84. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) , ClasifIcación: No procede. 

8. a) Fecha límite c;le presentación de ofertas: 
Trece días naturales, contados a partir del día 
siguiente ~de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín OfIcial del Estado». Si este plazo ter
minase en sábado o día inhábil, se admitirán las 
proposiciones hasta las catorce horas del día siguien:
te hábil. 

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes constarán de dos sobres cerrados y fIrmados 
por el licitador o persona que le represente, en cada 
uno de los cuales se expresará el objeto del contrato, 
contenido de los mismos, nombre del licitador y 
código o número de identifIcación fIscal. 

Sobre número 1: Documentación técnico-admi
. nistrativ'a. 

Sobre número 2: Oferta económica (se ajustará 
al modelo que se adjunta como anexo 2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares). 

c) Luiar de presentaclón: Registro General de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de ' 
Sanidad y Servicios Sociales (calle O'Donnell, 50, 
planta baja), de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

d) El licitador está obligado a mantener su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones económicas. 

e) No se admitit'án variantes. 

9. Apertura de las ofertas: Tenddl lugar en la 
sede de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia
les, calle O'Donnell, 50, 28009 Madrid, a las doce 
horas del quinto día natural siguiente al de la fma
lización del plazo de presentación de proposici~>nes. 

, si coincidiese en sábado o día inhiibil; el acto se 
retrasará al siguiente día hábil. 

10. GastoS' del anuncio: El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, Adoración Muñoz Merchante.-28581. 

Miércoles.1 mayo 1996 

Resolución de la Secretaría Genertll Técnica 
de la ConsejeTÍll de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se· convoca concurso 
por procedimiento abierto de suministro, 
correspondiente al expediente 
07-eG-00132.0/1996 (22/96). 

-l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales, O'Donnell, 50, 28009 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

2. Objefo del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro para la 
a~qlHsición de equipos de mateÍial' estéril de inyec
d6' .. 

b) Número de unidades a entregar: El máximo 
nú.mc.·m, sin superar el presupuesto base de,licitaéión 
ni el presupuesto máximo por/.unidad (43 pesetas). 

e) Lugar de -entrega: A 'indicar por la unidad 
peticionaria. J 

d) Plazo de entrega: Desde la formalización del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: . 

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de 
pesetas (NA incluido). 

5. Garan~ías: Provisional, el 2 por 100 delpre
supuesto base de licitación; defmitiva, el 4 por 100 
del presupuesto base de licitación. 

.6. Obtem;ión de documentación e información: 
Los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares se podrán consultar los 
días laborales de lunes a viernes, de nueve a catorce 
hotas, durante el plazo de 'presentación de propo-' 

, siciones señalado en el punto 8, a), de este anun:cio, 
en el Servicio de Contratación de la Secretaría Gene
ral Técnica de esta Consejería, calle O'Donnell, 50, 
planta baja, 28009 Madrid. Teléfono: 586 76 83. 
Fax: 586 76 84. 

7. Requisitos- específicos del contratista: Acredi
tación de la solvencia económica, fllianciera y téc
nica por cualquiera de los medios especifIcados en 
los artícUlos 16 y 18 de la Ley 13/1995, de Contratos 

.de las AdminiStraciones Públicas. 
8. Presentación de la documentación para con

currir: 4s proposiciones constarán de dos sobres 
. cerrados y fmnados por el licitador o persona que 

le represente. en cada uno de los cuales se expresará 
el objeto del contrato, contenido de los mismos; 
nombre del licitador y código o número de iden
tifIcación fIscal. ' . 

Sobre número 1: Documentación técnico-admi-
nistrativa. ' , 

Sobre número 2: Oferta econótIÜca (ésta se ¡ijus
tará al modelo que se adjunta como anexo 2 del 
pliego de cláusulas administrativas ~articulares). 

a) Fecha límite de presentación: 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 plazo terminase en sábado o 
día inhábil, se admitirán las proposiciones h~ta las 
catorce horas del día siguiente hábil. I 

b) Lugar de presentación: Registro General de 
la Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, calle O'Donnell, 50, 
planta baja, de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes. 

c) El licitador está obligado a mantener su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de áper
tura de proposiciones económicas .. 

d) No se admitirán variantes. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sede de la Consejería de, Sanidad y Servicios Socia
les, calle O'Donnell, 50, 28009 Madrid, a las doce· 
treinta horas del quinto día natural siguiente al de 
la fma'lización del plazo de presentación de pro-
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lMsiciones. Si coincidiese en .sábado o día inhábil, 
\C'l acto se retrasará al s4.wente día hábil. 

10. Gastos de anuncio: El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario. 

Madrid, 25 eJe abril de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, Adoración Muñoz Merchante.-28.575. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Almería por 
la que se anuncia el concurso, mediante pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrtlto dec()nces;ón de.obrtls públicas rela
tivo. a la redacción del proyecto, construcción 
y posterior explotación de una planta desa
ladortl de agua de mar partl abastecimiento 
de agua potable de la ciudad de Almería. 

l. Organo de contratación: Excelentísimo Ayun
tamiento de Almería, plaza de la Constitución, sin 
número, código postal .04003 Almería, España, telé
fono 21 0064, fax 25 33 27. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso en 
procedimiento abierto .. 

b) Contenido del contrato: La redacción del pro
yecto, construcción y posterior explotación de una 
planta desaladora de agua de mar para abasteci
miento de agua potable de la ciudad de Almería, 
en régimen de concesión de obras públicas. 

3. a) Lugar de ejecución: AIffiería .. 
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones: 

Redacción de proyecto, ejecución de las obras de 
la planta desaladora según el proyecto y posterior 
explotación de la planta. 

4. Plazo de ejecución: EI.periodo de construc
ción: de veinticuatro meses, y el período de explo
tación, de quince años. 

5. Servicio al que pueden solicitarse los pliegos 
de condiciones y documentación complementaria: 
Area de Servicios Úrbanos, Mantenimiento, Obras 
Públicas y Desarrollo Económico, Departamento de 
Servicios Urbanos, plaza de la Constitución, sin 
número,código postal 04003 Almería, Espa."Ía, telé-
fono 21 00 64, fax 25 33 27. . 

6. a) Plazo de recepclón de ofertas: Sesenta 
días naturales, contad~ desde el día siguiente al . 
de la publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de las Comunidades. Europeas» . 

b) Dirección a laque deben enviarse las ofertas: 
Excelentísimo AyuntaIDiento de Almería, Area de 
'Servicios Urbanos, Mantenimiento, Obras Públicas 
y Desarrollo Económico. Servicio Jurídico Admi
nistrativo y Desartbllo Económico. Plaza de la Cons
~:¡tución, sin número, código postal 04003 Alméría, 
E"pafta. . 
, c) Lengua en que deben 'redactarse las ofertas: 

Español. 
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

de las ofertas: Acto público. ' 
b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas: 

El tercer día hábil siguiente al de cumplirse el plazo 
señalado de preséntaciqn de proposiciones (sr ese 
día fuese sábado, pasará al día hábil siguiente). Este 
día de· apertura podrá retrasarse en once días natu
rales, si se presentasen proposiciones por correo; 
en este caso, si el último día del plazo fuese sábado 
o domingo, se pasará la apertura para el siguiente 
día hábil que no sea sábado. La hora será a las 
nueve horas. El lugar de apertura será el salón de 
Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Almería, 
plaza de la Constitución, sin número, Almería .. 

8. Garantías exigidas: 

a) Provisional: 180.000.000 de pesetas. 
b) Defmitiva:El 4 por roo del presupuesto de 

ejecución por contrata de las obras, más el 4 por 
100 del coste de explotación anual, estimando un 
volumen medio tratado de 45.000 metros cúbi
tos/día. 


