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ADMINISTRACIÓN LOCAL

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Alaior, 25 de junio de 1996.-El Alcalde, Antonio
Gómez Arbona.-50.044.

Apertura de las ofertas: No procede.
Otras informaciones: No las hay.
Castos de anuncios: A cargo del adjudica-

4. Presupuesto base de licitación: Importe del
préstamo, 172.082.138 pesetas.

5. CaramÍas: Provisional, no pn;)cede.
6. Obtención de documelltación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alaior, Unidad de
Intervención.

b) Domicilio: Calle Major, 11.
e) Localidad y código postal: Alaior (Menorca),

07730.
d) Teléfono: (971) 371002.
e) Telefax: (97l) 37 29 58.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: El decimocuarto día a la publicación
del presente anll:ncio.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Inscrito en el Registro Oficial del Banco de
España.

b) Otros requisitos: No procede.

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

Lo que se hace público en cumpllmiento de la
Ley 13/1995, de 18 de marzo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Madrid, 18 de julio de I 996.-La Secretaria gene
ral técnica, Adoración Muiioz Merchante.-50.051.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Negociada.

8. Presefllación de ofertp.s o de las· solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El decimocuar
to día de la publicación del prese~te anuncio.

b) Documentación a presentar: Señalada en la
cláusula octava del pliego de condiciones adminis·
trativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6.

Resolución del Ayuntamiento de Alaiór por la
que se anuncia contrato de' préstamo para
la financiación del Programa de Inversiones
de 1996.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alaior.
b) Dependencia que tramita el expediente: inter-

vención de Fondos.
e) Número de expediente: No procede.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de préstamo
para la financiación del Programa de Inversiones
de 1996 del Ayuntamiento de Alaior.

b) División por lotes y númerO: No procede.
c) Lugar de ejecución: Alaior.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Diez años.

9.
lO.

11.
tano.

12. Fecha envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de junio de 1996.

En cada sobre deberá referenciarse la identifica
ción fiscal (código de identificación fiscal o número
de identificación fiscal).

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Secretaria General Técnica de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales (calle O'Donnell, 50,
planta baja, 28009 Madrid), 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.

e) No se admitirán variantes.

Resolución de la Secretaría General Técnica
_de la Consejería de Sanidad y Senoicios
Sociales por la que se anuncia convocatoria
de concurso por procedimiento abierto del
trabajo de consultoría y asistencia ((RecO/:ida
de urgencias hospitalarias relaL'ionadas con
el consumo no médico de drogas»,

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería dc Sanidad y Servicios
Sociales, calle O'Donnell, 50, 28009 Madrid.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expedientc número
07-AT-89.5/l996: Recogida de episodios de urgen
cias hospitalarias relacionadas con el consumo no
Il)édico de drogas, en personas de quince a cuarenta
y nueve años.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente

al de la formaliZación del contrato hasta el 3 I de
diciembre de 1996.

8. Preselltación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si este plazo terminase en sába
do o dia inhábil, se admitirán las proposiciones hasta
las catorce horas del dia siguiente hábU.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares:

Sobre número 1: Documentación técnico-admi
nistrativa.

Sobre número 2: Oferta económica.
Sobre número 3: Documentación especifica.

9. Apertura de las ofertas: Tendra lugar en la
sede de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia
les, calle O'Donnell, 50, 28009 Madrid, a las doce
horas del dia 2 de septiembre de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.296.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación (245.920 pesetas).

6. Obtención de documentación e injiJrmación:
Los pliegos de prescripciones técnicas y de clausulas
administrativas particulares se podrán consultar los
días laborables de lunes a vicrnes, 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 Secretaria Gene·
ral Técnica de esta Consejería. calle O'Donnell, 50,
planta baja, 28009 Madrid. teléfono 586 76 82,
fax 586 76 84.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 4,
categoria B.

b) Acreditación de la solvencia económica y
financiera conforme al apartado c) dCl articulo 16
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

5. Garantías: Provisional:

Lote número 1: 1.093.562 pesetas.
Lote número 2: 1.385.238 pesetas.
Garantía provisional total: Si concurren a los dos

lotes. 2.478.800 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, catego
ría e, para cada una de los lotes. Si presente oferta
para los dos lotes, categOría f.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu-,
rales contados a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Bolctín Oficial del
Estado,); si este día fuese sábado, se presentara el
dia siguientc hábil. Las ofertas se presentarán de
nucve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula séptima del pliego de clausulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambicnte y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princcsa, 3, décima planta.

l.a Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.a 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): Mes y medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al séptimo día natural siguiente al

de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si cste dia fuesc sábado o festivo, se realizará al
día siguiente habil.

e) Hora: Docc.

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

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

Lote número 1: 54.678.114 pesetas.
Lote número 2: 69.261.903 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima.
c) Localidad y código postaL Madrid 28008.

d) Teléfono: 580 39 77/76.
e) Telefax: 580 39 93.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

adjudicatario.

b) Divisan por lotes y número: Sí procede.
Número de lotes. dos.

e) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

Madrid, 19 de julio de I996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F. (Resolución 51/1996, de 17
de abril), la Jcfa del Servicio de Gestión Econó
mico-Administrativa, Cristina Mata Garcia de Casa
sola.-50.075.


