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Lázaro, a partir de las diez horas del 24 de septiembre de 1996.
8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi·
sional del 2 por 100 del presupuesto de licitación,
1.475.000 pesetas; fianza defmitiva de] 4 por 100
del presupuesto de licitación, 2.950.000 pesetas. Ver
punto 8 de la hoja de especificaciones del pliego
de clausulas administrativas.
9. Modalidades esenciales de financiación y

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.500 pesetas por
persona adulta y viaje de quince días con un presupuesto máximo de gasto de 49.000.000 de pesetas.

Solvencia económico-financiera: Por lo exigido en
la Ictra e) del artículo 16 dc la Lcy 13/1995.
Solvencia técnica: Por lo exigido en las letras b)
y e) del artículo 17 de la Ley IJ/1995.

Toledo, 26 de junio de 1996.-EI Consejero de
Bienestar Social, Julio Femández Mato.-47.975.

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

pago .Ylo referencias a los textos que las regulan:
Véase pliego de cláusulas administrativas particu-
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lares.
10.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de proveedores: Artículo 24 de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas.
11. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que debera reunir el
proveedor: Véase hoja de especificaciones y encuesta
técnica que acampanan al pliego de cláusulas administrativas particulares.
12. Plazo durante el cual el licitador estara obligado a mantener su qferta: Doce meses, desde la
apertura de ·proposiciones.
13. Criterios que se seguiran para adjudicar el
contrato: Ver pliego de condiciones, punto 12.
14. Otras informaciones: En la dirección y
servicio indicado en el punto 1.
15. Fecha de envio del anuncio a la Oficina de
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 23 de julio de 1996.
16. Anuncios: El importe del anuncio de la presente resolución en prensa y en los boletines oficiales
correrá a cargo del adjudicatario.
Santiago de Compostela, 9 de julio de I996.-EI
Director general de Recursos Económicos. Antonio
Fcmández-Campa García-Bcmardo.-51.1 09.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA·LA MANCHA
Resolución de la Consejería de Bienestar
Social por la que se hace pública la adjudicación del contrato de se",icios que se cita.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas y en el artículo
24 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
que desarrolla parcialmente dicha Ley, se hace pública la adjudicación cuyos datos se describen a continuación.
1.

a)
b)
vicio
c)
2.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejeria de Bienestar Social.
Dependencia que tramita el expediente: Serde Inversiones y Contratación.
Número de expediente: 11/1996.
Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de organización, gestión y ejecución del programa vacaciones
socio-culturales 1996 para madres y padres con responsabilidades familiares no compartidas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 67.500 pesetas
por persona adulta y viaje de quince días con un
presupuesto máximo de gasto de 49.000.000 de
pesetas.
5. Adjudicación:

a)
b)
ma)).

Fecha: 13 de junio de 1996.
Contratista: (\Viajes Cemo, Sociedad Anóni-
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Resolución de la Secretaría General Tecnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convocan
concursos abiertos de las obras que se citan.

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales. contados a partir del dia siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado); si este dia fuese sábado, se presentará el
dia siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de
nueve a catorce horas,
b) Documentación a presentar:' La exigída en
la cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Consejeria de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio dc ContraUlción. calle Princesa, J, décima planta.

y Desarrollo Regional.

l.a Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.
2. a Domicilio: Calle Princesa, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28008.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Números de expedientes: 77-A/96
(CO·52.5); 85-A/96 (CO-64.0), y 88-A/96
(CO-63.8).

d) Plazo· durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

1.

Entidad adjudicadora:

a)

Organismo: Consejería de Medio Ambiente

2.

a)

OQjeto del contrato:

Descripción del objeto:

Expediente 77·A/96: Obra «Tratamientos selvicolas y repoblación forestal en los montes M·IO 17
"Perimetro de Casasola", término municipal de
Puentes Viejas (Serrada) Berzosa y Robledillo, y
121 C.U.P. "Dehesa Boyal". ténnino municipal de
Puentes Viejas (Serrada)>>.
Expediente 85-A/96: Obra «Tratamientos selvicolas en el monte de u.P., número 46, "La Jurisdicción", término municipal de San Lorenzo de El
Escorial (Madrid)>>.
Expediente 88-A/96: Obra ((Tratamientos selvícolas en el monte M-1007 "Perímetro de La Acebeda", término municipal de La Acebeda».
b)
c)
. d)

División por lotes y número: No procede.
Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
Plazo de ejecución (meses):

Expediente 77-A/96: Cinco meses.
Expediente 85-A/96: Cuatro meses.
Expediente 88-A/96: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4.

Presupuesto base de liCitación:

Importe total:
Expediente 77-A/96: 19.969.352' pesetas.
Expediente 85-A/96: 19.903.702 pesetas.
Expediente 88-A/96: 14.266.642 pesetas.
5.

Garantías:

Provisional:
Expediente 77-A/96: 399.387 pesetas.
Expediente 85·A/96: 398.074 pesetas.
Expediente 88-A/96: 285.333 pesetas.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria 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.
7.

Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria):
No se exige.
b) Otros requisitos:

9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.
b) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al séptimo dia natural siguiente al
de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si este día fuese sábado o festivo, se realizará al
día siguiente hábil.
e) Hora: Trece.
10.

Otras infonnacioncs.
Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
11.

Madrid, 10 de julio de 1996.-La Secretaria general técnica, P. D. F. (Resolución 51/1996, de 17
de abril), la Jefa del Servicio de Gestión Económico-Administrativa, Cristina Mata Garcia de Casasola.-51.214 .

Resolución del Complejo Hospitalario «(Cantoblanco-Psiquiátrk'o" por la que se convocan concursos de sumini'tJtros. por procedimiento abierto.
El complejo hospitalario (¡Cantoblanco-Psiquiátrica» hace pública convocatoria de concursos,
mediante procedimiento abierto, de los suministros
que se relacionan:
Objeto: Suministro de mobiliario asistencial, sillones y cabeceros (dos lotes licitables por separado),
para el complejo hospitalari'l «Cantoblanco-Psiquiátrico».
Organo de col1frafación: Gerencia del complejo
hospitalario «Cantoblanco- Psiquiatrico\).
Forma de adjudicación' Concurso público abierto.
Presupue.,'lo; 11.699.000 pesetas. para la totalidad
de los lotes; 8.320.000 pesetas, para el lote número
uno (sillones); 3.379.000 pesetas, para el lote número dos (cabeceros).
Garantía provisional: 233.980 pesetas, para la
totalidad de los lotes: 166.400 pesetas, para el lote
número uno; 67.580 pesetas, para el lote nUmero dos.
Garantia definitiva: 467.960 pesetas, para la totalidad de los lotes; 332.800 pesetas, para el lote número uno; 135.160 pesetas, para el lote número dos.
Plazo de entrega: Según necesidades del complejo
hospitalario.
Objeto: Suministro e instalación de máquina de
lavado de recipientes de cocina, para complejo hospitalario «Cantoblanco-psiquiátrico».
Órgano de contratación: Gerencia del complejo
hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátrico».

