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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo RegionaL

b) Domicilio: Calle Princesa. 3.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al tercer día siguiente al de finali

zación del plazo de presentación de ofertas. Si este
día fuese sábado, se realizará al día siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 24 de junio de 1996.-La Secretaria gene-
ral técruca.-P. D. F. (Resolución 51/1996, de 17
de abril), la Jefa del Servicio de Gestión Econó
mico-Administtativa, Cristina Mata Garcia de Casa
801a.-47.943.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se publica un concurso
para un estudio sobre consumo de drogas
en elliredio laboral.

Se anuncia convocatoria de un concurso del Plan
Regional sobre Drogas para la realización de un
estudio ,sobre drogas en el medio laboral.

l. Objeto: Estudio sobre drogas en el medio
laboral:

a) Número de expediente: 07-AT-,79.3/1996.
b) Presupuesto ~e contrata: 7.504.040 pesetas.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de for·

malización del contrato hasta el 30 de noviembre
de 1996.

d) Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación (l50.0~1 ,pesetas).

e) Garantia definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación (300.162 pesetas).

2. Tramitación: Urgente en virtud de Orden de
la excelentisima Consejera de Sanidad y Servicios
Sociales, mediante sistema de concurso por pro
cedimiento abierto.

3. 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, en el Servicio de Contratación de la Secretaría
General Técnica de esta Consejería. calle O'Donell,
número 50, planta baja; número de teléfono
58676 81, número de fax 58676 84.

4. Presentación de proposiciones:

Plazo: Trece días naturales, contados a partir del
dia siguiente al de la pl'lblicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si este plazo
finalizase en sábado o día inhábil. se admitirán las
propuestas hasta las catorce horas del dia siguiente
hábil.

Lugar: Se presentarán en el Registro de la Secre
taría General Técnica de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales (calle O'Donell, 50, planta baja),
28009 Madrid, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

Documentación que debe presentarse: Será la
establecida eh la cláusula octava del pliego de cláu
sulas admínistrativas particulares.

5. Plazo durante el cual ellicitadoJ: está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

6. Admisión de variantes: No procede.
7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en

la sede de la Consejería de Sanidad y SerVicios
Sociales, calle O'Donell, 50, a las doce horas del
día siguiente al último fijado como fmalización del
plazo de presentación de proposiciones. En el
supuesto de que fuese sábado o día inhábil, se tras
ladará al siguiente día hábil.

Martes 16 julio 1996

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, 9 de julio de 1996.-La Secretaria general
técnica. Adoración Muñoz Merchante.-47.938.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Almonte refe
rente al procedimiento negociado para la
contratación de préstamo para financiar la
adquisición de t.errenos.

Aprobado por esta Corporación en sesión plenaria
celebrada el dia 9 de mayo de 1996, el pliego de
'cláusulas administrativas particulares que ha de regir
en el procedimiento negociado para la contratación
de préstamo para financiar la adquisición de terrenos
por el Ayuntamiento,

Se procede a la exposición al público por plazo
de treinta y siete días hábiles, a partir del día siguien
te de la inserción del anuncio.

Pliego de condiciones: Los interesados podrán exa
minar el pliego de cláusulas en el departamento
de intervención del Ayuntamiento, igualmente podrá
solicitar copias del pliego de cláusulas, así como
cuanta información complementaria requieran.

Plazo de presentación de proposiciones en el
Registro General sito en calle Concepción 9, de
nueve treinta a catorce horas.

Objeto: Importe préstamo 145.064.327 pesetas.
Plazo amortización: Díez años.
Tipo interés anual: A determinar.
Período liquidación: Mes natural.
Período amortización: Mensual.
Comisión apertura: A determinar.
Sin comisión de estudio..
Sin comisión amortización anticipada.

Almonte, 28 de junio de 1996.-El Alcal
de.-47.917.

Resolución del Ayuntamiento de Camargo por
la que se anuncia concurso para la puesta
en funcionamiento de una emisora .muni
cipal.

El Ayuntamiento de Camargo Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 1 de julio de 1996, se
aprobaron los pliegos de condiciones-económico-ad
mínistrativas del concurso abierto para la adjudi
cación como trabajos especificas y concretos no
habituales en la Administración, .la puesta en fun·
cionamiento de una emisora municipal.

1.' Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Camargo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Ayuntamiento de Camargo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Los trabajos nece
sarios para la puesta en funcionamiento de una emi
sora municipal, conforme a la legislación vigente
y que comprenderán:

Redacción y tramítación del proyecto técnico de
instalación de emisora, conforme a disposiciones
legales, efectuando tantas correccioneS sean nece·
sarias hasta obtener la autorización definitiva de
puesta en funcionamiento de la emisora municipal.

Informar y proponer el equipamiento de la emi
sora municipal.

Tanto las obras de adaptación de locales. como
la adquisición del equipamiento de la emisora muni
cipal no son objeto de este contrato.
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El estudio de la programación de la emisora muni
cipal y su puesta en funcionamiento, bajo la super
visión del Ayuntamiento de Camargo.

Trámites de denominación de la emisora.

b) Lugar de ejecución: Camargo.
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Hasta la obtención de la autorización defi
nitiva y sin que pueda exceder de veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

El precio máXimo del contrato lo fijarán los lici·
tadores en sus ofertas.

5. Garantías: Provisional, será de 100.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Camargo.
b) Domicilio: Pedro Velarde, 13.
c) Localidad y código postal: Muriedas. 39600.
d) Teléfono: 25 14 OO.
e) Telefax: 25 1308.
O Fecha limite de obtención de documentos':

Hasta el día eh que finalice el plazo de presentación
de propuestas.

7. Requisitos especificos del contratista.

a) Clasificación: No se precisa.

8. Presentaci/m de ofertas o de las soltcitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturaleS a contar desde el dia siguiente a la publi
cación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar:

Los que acredíten la personalidad de la persona
y la representación, en su caso, del firmante de
la propuesta.

Declaración responsable del licitador, haciendo
constar que no se encuentra incurso en alguna de
las prohibiciones para contratar enumeradas en el
articulo 20 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Los que acrediten encontrarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

Los que justifiquen las solvencias er.;onómíca,
financiera y técnica conforme señalan los pliegos.

Justificante de las solvencias académica. profe
sional, técnica o científica necesaria para el desarro
llo del contrato.

Proyecto de puesta en funcionamiento de una
emísora municipal.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Ayuntamiento de Camargo.
2.° Domicilio: Pedro Velarde, 13.
3.° Localidad y código postal: Muriedas, 39600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi
ten.

9. Apertura de las oferlas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Camargo.
b) Domicilio: Pedro Velarde, 13.
c) Localidad: Muriedas.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente, laboral en

este Ayuntamiento, que no sea sábado, a aquel en
el que fmalice el plazo de presentación de propues
tas.

e) Hora: A las diez.


