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3. Tram;radón, procedimiento y forma: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total IVA incluido: 60.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantia pmvisiona/: 1.200.000 pesetas, artí
culo 36 de la Ley de Contratos de las Adminis
tracione~ Públicas. 

6. Obleflción de documenlac.'iót; e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo de Moret. número 3. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Requisitos e.~pe('íficiJs del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. Presenladón de las ofertas: 

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del dia 
9 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según se espe
cifica en la cláusula 13 del pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a, b y c. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6. apartado a. 
b) Domicilio: Ver punto 6, apartado b. 
e) Localidad: Ver punto 6, apartado c. 
d) Fecha: 17 de julio de 1996. 
e) Hora: A las once treinta. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-El Presidente. 
P. A, el Vicepresidente.-41.610. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud 
de ÁvUa por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de concurso de servicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia de Atención Primaria del Instituto Nacio
nal de la Salud en Ávila. 

c) Número de expediente: 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Contratación del ser

vicio de limpieza e higienización en los Centros 
de Salud de Ávilarural, Ávila norte, Ávila sur, Barco 
de Ávila, Burgohondo. Cebreros, Navarredonda de 
Gredos, Piedrahíta, Madrigal de las Altas Torres, 
Sotillo de la Adrada. así como las dependencias 
de la Gerencia de Atención Primaria. servicio nor
mal de urgencias de A vila y Centro de Orientación 
Familiar. 

c) «Boletín» o «Diario Oficial» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» niunero 71, de 22 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqjll
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: ConcuJ'Sc>. 

Lunes 24 junio 1996 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
25.000.000 de pe:;;elas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Ramel, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: España. 
d) Importe de adjudicación: 21.255.000 pesetas. 

Ávila, II de junio de 1996.-El Director Gerente, 
Miguel Mínguez Gonzalo.-40.186. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», 
de Zamora, por la que se anuncia concurso 
abierto para suministro de gases para uso 
médico-asistencial. 

Concurso abierto número 30/96. «Suministro de 
gases para uso médico.'lsistenciah. 

Presupuesto: 16.132.270 pesetas. 
La garantía provisional ,le este concurso es del 

2 por 100. 
Los pliegos de condicit.'p.cs y demás documen

tación podrán solicitarse <,O., el hospital «Vtrgen de 
la Concha», Sección de "',uministros, avenida de 
Requejo, número 35, 490J.2 Zamora. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apenura de plicas (documentación eco
nómica): El día 22 de ag'Jsto de 1996; a las once 
horas. en acto público, en el salón de actos del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Zamora. 7 de junio de 1996.-EI Director Gerente, 
Francisco Javier Hernández Redero.-40.184. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA 

Resolución de la Consejería de MedioAmhien
te, Urbanismo y Turismo de la Junta de 
Extremadura por la que se anuncia concUrso 
por el procefiimiento abierto, para la adju
dicación de la asistencia técnica al «Pro
grama de clausura y sellado de Pertederos 
c1ande.'Ytinos de residuos -sólidos urbanos de 
Extremadu",». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Turismo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. 

e) Número de expediente: 16/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica al 
«Programa de clausura y sellado de vertederos clan
destinos de residuos sólidos urbanos de la Comu
nidad Au"tóncma de Extrernadura». 

b) Divi .ió'1 por lotes y número. 
e) Luga - (:e ejecución: Comwtidad Autónoma 

de Extremooura. 
d) Plaro de ejecución o fecha límite de entrega: 

Siete meses. 

3. Tramitac./m, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) 'Fonna: Concurso. 

4. Presuj'Uesto base de licitación: Importe total: 
36.946.000 p<=setas. 

5. Gara¡'Jias: Provi<¡ional: 738.920 pesetas. 
6. Oblencü¡n de do"·llmentación e ¡,~rormación: 
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a) Entidad: COI1scjerla de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Turismo. Secretaria General Técnica. 

b) Domicilio: Cárdenas. 11. 
e) Localidad y código postal: 06800 Mérida. 
d) Te1efono: (914) 38 13 OO. 
e) Telefax: (924) 38 12 90. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el5 de agosto de 1996. 

7. Requ;sitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: 

Grupo 1; subgrupos 1 y 2; categoría B. 
Grupo IJ; subgrupo 6; categoría B. 

b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha limite de presentación: 5 de agosto 
de 1996. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Consejería 
de Medio Ambiente. Urbanismo y Turismo. 

2. Domicilio: Cárdenas, 11. 
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): No. 
O En su caso, número previsto (o número máxi: 

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Turismo. Secretaria General Técnica. 

b) Domicilio: Cárdenas. 11. 
e) Localidad: Mérida. 
d) Fecha: 13 de agosto de 1996. 
e) Hora: A las once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa 

adjudicataria. 
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»; 12 de junio de 1996. 

Mérida, 12 de junio de 1996.-EL Secretario gene
ral técnico, P. D. (Orden de 28 de agosto de 1995), 
Luis AIjona Solis.-40.020. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución del Instituto Madrileño de Desarro
llo por la que se anuncia por concurso públi
co de selección de consuhoras y adjudicación 
por lotes de 50 seminarios de planijicacion 
empresarial 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarro
llo (Consejería de Economia y Empleo de la Comu
nidad de Madrid). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Madrileño de Desarrollo. 

c) Número de expediente: CA0/008-96 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Prestación .: 
vicios consistentes en selecciones de consulto. 
adjudicación por lotes de 50 seminarios de ¡...an. 
ficación empresarial, dentro del Plan Creadol d~ 
Nuevas Empresas. 

b) División por lotes y número: 11 J¡'tes. 
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e) Lugar "de ejecución: Toda la comunidad de 
Madrid. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
31 d~ diciembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de ac(ju· 
dleación: 

a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantias. Provisional: 900.000 pesetas. Defi· 
nitiva: 1.800.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo. 
b) Domicilio: Calle Gran Vis., número 42. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28013. 
d) Teltfono: 580 26 OO. 
e) Telefax; 580 2S 89. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: En la calle Gran Vm. número 42. 
1." planta. Registro del Instituto Madrileño de 
Desarrollo. En el plazo de 52 días naturales. con· 
tados a partir del siguiente al del envio del anuncio 
de convocatoria al «Diario Ofidal de las ComuM 
nidades Europeas •• en horario de nueve a catorce 
horas 

7. Requisitos especificas del contratis.ta: 

a) Clasificación: Empresas españolas: Grupo I. 
subgrupo 3. categoría D. Grupo lIT. subgrupo 3 •. 
categoría D. Grupo 111, subgrupo 8, categoria D. 

Empresas extranjeras no clasificadas. deberán 
acreditar la solvencia fmanciera. económica y téc
nica en la fomla establecida en la cláusula del pliego 
de cláusulas administrativas partieu1ares. 

b) Otros requisitos: Los establecidos en la Ley 
13/1995 de 19 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y Real Decreto 390/1996. de 
l de marzo. de Su desarrollo parcial. 

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas y 
documentación se presentarán en mano," en la calle 
Gran Via, número 42. primera planta. Registro Cen
tral del Instituto Madrileño de Desarrollo. En el 
plazo de 52 dias naturales, contados a partir del 
siguiente al del envio del anWlclo de convocatoria 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europ<",as,., 
en horario de nueve a catorce horas, y hasta e~ 
ultimo día natural. Si este plazo terminase en sábado 
o festivo. se admitirán proposiciones hasta las catorM 

ce horas del siguiente día hábil. 
b) Docwnentación a presentar: Las propuestas 

constarán de tres 'SObres separados e independientes. 
cerrados. en los que se indicará el objeto del con
curso, contenido de los mismos y nombre del lici
tador. Por lo que se refiere a su contenido este 
deberá responder a lo .defmido en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo. 
2.a Domicilio: Calle Gran Via, número 42. 
3.- Localidad y código postal: ~adrid 28013. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se autorizan propues-
tas o variantes o alternativas a las definidas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo. 
b) Domicilio: Gran Via, 42. 8.a planta. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 4 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce treinta horas. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjuM 

dicatarios. derramados en proporción al importe de 
sus adjudicaciones. 

Lunes 24 junio 1996 

12. Fecha de envio del anuncio al KDiario Oficial 
de las Comunidades EuropeasJl: 12 de junio de 1996. 

Lo que se hace publico a los efectos previstos 
en los artículos 79 y 204 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones PUblicas. Madrid. 12 de 
junio de 1996.-El Secretado general. Alejandro 
Halffier Gallego.-40.139. 

Resolución del Instituto .lIJadrileño de Desfll'l'O-
/lo por la que se anuncia licitación por con
curso público de selección de t.'onsultoras y 
adjudicación por lotes de 16 seminarios para 
la cretlCión de empresus. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarro
llo (Consejeria de Economia y Empleo de la ComuM 

nidad de Madrid). 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins

tituto Madrileño de De~ollo. 
c) Número de expediente: CAO/007M 96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Prestación de sem
cios consistentes en selección de consultoras y adju
dicación por lotes de 16 seminarios para la creación 
de empresas. dentro del Plan Creador de Nuevas 
Empresas. 

b) División por lotes y número: 10 lotes. 
c) Lugar de ejecución: Toda la Comunidad de 

Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiemo y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantias: Provisional, 1.344.000 pesetas; 
defInitiva, 2.688.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo. 
b) Domicilio; Gran Via, número 42. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28013. 
d) Teléfono: 580 26 OO. 
e) Telefax; 580 25 89. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información; En la calle Gran Via, número 42. pri
mera planta, Registro del Instituto Madrileño de 
Desarrollo. En el plazo de cincuenta y dos días 
naturales, contados a partir del siguiente al del envio 
del anuncio de convocatoria al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en horario de nueve 
a catorce horas. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

a) Clasificación: 

Empresas españolas: Grupo 1, subgrupo 3, cate
goría D; grupo 111. suhgrupo 3, categoría O; y grupo 
IIJ, subgrupo 8. categoria D. 

Empresas extranjeras no clasificadas; Deberán 
acreditar ia solvencia fmanciera, económica y téc
nica en la forma establecida en la clausula del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

b) Otros requisitos: Los establecidos en la Ley 
13/1995. de 19 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones PUblicas y Real Decreto 390/1996. de 
I de marzo, de su desarrotlo parcial. 

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas y 
documentacíón se presentarán en mano, en la calle 
Gran Vía. número 42. primera planta, Registro Cen
tro del Instituto Madrileño de Desarrollo. En el 
plazo de cincuenta y dos dias natura1es, contados 
a partir del siguiente al del envio del anuncio de 
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convocatoria en el «Diario Oficial de las Comu
nidades· Europeas. en horario de nueve a catorce 
horas y hasta el último dia natural. Si este plazo 
tenninase en sábado o festivo. se admitirán pro
posiciones hasta las catorce horas del siguiente dia 
habil. 

b) Documentación a presentar: Las propuestas 
constarán de tres sobres separados e ind.ep..::ndientes. 
cerrados. en los que se indicará el obj~to del con
curso, cuntenido de los mismos y nombre del lici
tador. PCIT lo que se refiere a ~'.l r.ontenido éste 
deberá responder a lo det1nido en el piiego de cláu
sulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.11 Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo. 
2.a Domicilio: Gran Via, niJmero 42. 
3." Localidad Y código postal: Madrid, 28013. 

d) Pl87..o durante el cual el licItador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
feeha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de·variantes: Se autorizan propues
tas variantes o alternativas a las detinidas. 

9, Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto .Madrileño de Desarrollo. 
b) Domicilio; Gran Via, niJmero 42. octava 

planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 4 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras jnformaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del o los adju

dicatarios, derramados en proporción al importe de 
sus adjudicaciones. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de lp.s Comunidades Europeas»: 12 de junio 
de 1996. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los artículos 79 y 204 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones PUblicas. 

Madrid 12 de junio de 1996.-EI Secretario gene
. raI, Alejandro Halffter Gallego.-40.162. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de 
Duero por la que se convoca concurso, 
mediante procedimiento aMeno, para la con

. tratadón del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos, limpieza viaria. eliminación 
de 1'f!siduos sólidos urbanos, desratizaci()n y 
limpie?:!'! de alcantarillado. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Aranda de Duero (Semcio de Contratación), Secre
tar,lo expediente número 445/19YS. 

2. Objeto de lici!ación: Contratación de los ser-
vicios que a continuación se relacionan: 

Recogida de residuos sólidos urbanos. 
Limpieza viaria. 
Eliminación de residuos sólidos urbanos. 
Desratización. 
Limpieza de alcantarillado. 

Duracióll del cc!!trato; Diez años. con la posiM 

bilidad de una prórroga por Uf! ~o más_ 

3. Tramitación, procedimiento y ferma de a4iu-
dicación: Ordinaria. abierto y concurso. 

4. Base de licltación: Sin tipo. 
5. Garantia provisional: 4<000.000 de pesetas. 
S. Obtención de documentación e información: 

.Ayuntamiento de Aranda de Duero (Servicio de 
Contratación). Seo..:retaría, pla7..a Mayor. 1. 09.100 
Aranda de Duero (BurglJS). teléfono 50 O I OO. 
extensión 34. o en I~ oficina de obras sita en calle 
Bajada al Molino. sin número. Teléfono 50 79 78. 


