
BOE núm. 244 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Centro de Investigación y For

mación de Empresas, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 15.770.000 Pesetas. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación (S.G.T.). 

c) Número de expediente: 76/S-67/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Un curso de cela

doras para instituciones sanitarias y tres cursos de 
recepcionistas de hotel en municipios de la Comu
nidad de Madrid. 

c) Fecha de publicación del 'anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 13 de 
mayo de 1996. respectivamente. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. ';'Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Karakol Formación. Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española~ 
d) Importe de adjudicación: 6.460.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación (S.G.T.). 

c) Número de expediente: 75/S-66/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Dc;scripción del objeto: Siete cursos de auxi

liar de geriatria y un curso de gerocultura en muni
cipios de la Comunidad de Madrid. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 13 de 
mayo de 1996. respectivamente. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

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

Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Centro de Formación Técnica, 

Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 22.572.000 pesetas. 

Miércoles 9 octubre 1996 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales.. ' 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación (S.G.T.). 

c) Número de expediente: 52/S-43/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Un curso de arte flo

ral. un curso de viverismo de plantas autóctonas 
y cinco cursos de viverismo y jardineria en muni
cipios de la Comunidad de Madrid. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 13 de 
mayo de 1996. respectivamente. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 31 de mayo de 1996. 
b) Contratista: d(arakol Formación. Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 21.280.000 pesetas. 

Madrid. 28 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general técnica. Adoración Muñoz Merchan
te.-60.871-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones de varios concursos de la 
Dirección General de la Mujer. . 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones de los siguientes contratos: 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación (S.G.T.). 

c) Número de expediente: 64/S-55/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Seis cursos de auxiliar 

de clinica (1). 
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado» y «BoIetin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 7 de junio 
de 1996. respectivamente. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Centro de Formación Técnica. 

Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.064.000 pesetas. 
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1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

1?) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación (S.G.T.). 

c) Número de expediente: 65/S-56/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Seis cursos de auxiliar 

de clinica (11). 
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin. Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 7 de junio 
de 1996. respectivamente. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 

. c) Forma: Concurso. 

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

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Técnicas de Formación Empre-

sarial. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 22.064.000 pesetas. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Ser:vicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación (S.G.T.). 

c) Número de expediente: 66/S-57/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Siete cursos de auxi

liar de clínica. 
c) - Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de lá Comunidad de Madrid»: 1 y 7 de junio 
de 1996. respectivamente. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: dngenieria del Conocimiento. 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 22.600.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación (S.G.T.). 

d) Número de expediente: 68/S-59/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Cuatro cursos de 

estomatología y odontología en municipios de la 
Comunidad de Madrid. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 7 de junio 
de 1996, respectivamente. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. A.djudicación: 

a) 'Fecha: 1 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Centro de Formación Técnica, 

Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 16.192.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación (S.O.T.). ' 

c) Número de expediente: 69/S-60!DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Tres cursos de auxi

liar de estomatología y odontología, tres cursos de 
auxiliar de enfermeria de salud mental y un curso 
de auxiliar de enfermena geriátrica. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 7 de junio 
de 1996,' respectivamente. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Centro de Formación Técnica, 

Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 23.694.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación(S.O.T.). 

d) Número de expediente: 70/S-61/DOM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Siete cursos de auxi

liar administrativa informatizada (1). 
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 7 de junio 
de 1996, respectivamente. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Sistemas Informáticos de Alco-

bendas, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.947.500 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

Miércoles' 9 octubre 1996 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación (S.O.T.). 

e) Número de expediente: 71/S-62/DOM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Siete cursos de auxi

liar administrativa iriformatizada '(Il). 
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial' del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 7 de junio 
de 1996. respectivamente. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de julio de 1996¡ 
b) Contratista: «RS.T. Formación, Sociedad 

Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.800.000 pesetas. 

. 1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación (S.O.T.). 

c) Número de expediente: 72/S-63/DOM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Siete cursos de ofi

mática básica I. 
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la 'Comunidad de Madrid»: 1 y 7 de junio 
de 1996, respectivamente. ' 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: . 

a) Fecha: 9 de julio ~ 1996. 
b) Contratista: «Are1Íal Informática, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.660.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vició de Contratación (S.O.T.). 

c) Número de expediente: 73/S-64/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio,s. 
b) Descripción dei objeto: Siete cursos de ofi

mática básica (Il). 
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «~letin Oficial del Estado» y «BoI~tin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 7 de julio 
de 1996, re5pectivamente. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
23.275.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de julio de 1996. 
b) Contratista: dnternational Business Training, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.862.833 pesetas. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Adoración Muñoz Marchan
te.-60.874-E. 

Resolución de la SecretaTÚI General Técnica 
de. la ConsejeTÚI de Sanidad y . Sewicios 
Sociales por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones de varios concursos de la 
Dirección General de la Mujer. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. " 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contmtaci6n (S. O. T.). ' 

c) Número de expediente: 74/S-65/DOM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Siete cursos de Auxi

liar de Geriatria en municipios de la Comunidad 
de Madrid. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 23 y 24 de 
mayo de 1996, respectivamente. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de junio de 1996. 
b) Contratista: dngenieria del Conocimiento, 

Sociedad Anónima». . 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.950.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación (S. O. T.). 

c) Número de expediente: 81/S-72/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo del contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Un curso de ~ctivi

dades de turismo alternativo, tres cursos de turismo 
rural, recursos naturales y un curso de turismo rural 
y hosteleria en municipios de la Comunidad de 
Madrid. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 23 y 25 de 
mayo de 1996, respectivamente. 

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

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

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


