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2. Plazo de ejecución: Hasta el día 31 de agosto
de 1996, a contar desde el día siguient<; a la adju
dicaciól1 del contrato.

3. Presupuesto: 60.000.000 de pesetas.
4. Fianza provisional: 1.200.000 pesetas, en el

caso de existir lotes su cuantía será el impoi'te equi
valente al 2 por 100 del presupuesto de licitaCión
del lote o lotes a los que se licite.

5. Documentos a presentar por los licitadores,
criterios de adjudicación y condiciones de contra
tación: Son los que se relacionan en' el pliego de

. cláusulas administrativas particulares y en el pliego
de prescripciones técnicas, los cuales se encontrarán,
a disposición de los interesados, en la Secretaria
General Técnica de la Consejeria de Política Terri
torial del Gobierno de Canarias, sita en la rambla
General Franco, 149, primer piso, en la ciudad de
Santa Cnll; de Tenerife, y en paseo Tomás Morales,
número 3, primera planta, en Las Palmas de Gran
Can",ria.

6, Plazo de presentación deo/ertas: Hasta el
día 20 de mayo de 1996. ..

7. Apertura de las.proposiciones: El acto de aper
tura pública de las plicas· tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Secretaria General Técnica, sita en
rambla General Franco, 149, primer piso, en Santa
Cruz de Tenerife, a las trece horas del día 27 de
mayo de 1996.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
4<Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudícatario.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de abril de 1996.-El
Consejero, Ailtonio F. González Viéitez.-23.331.

Orden de la Consejería de Políticá Territorial
por la que se convoca concurso público para
la realización del suministro que se cita.

l. Objeto de la contratación: Realización del
suministro de un minimo de 23 vehículos de doble
tracción todo terreno, de nueve plazas, que puedan
desplazarse por las pistas. forestales, para el tnm!i
porte del personal de cuadrillas de retén de incen
dios, con el fm de cubrir las necesidades de las
distintas unidades insulares de la Viceconsejeria de
Medío Ambiente.

2. Plazo de ejecución: Hasta el día 31 de agosto
dc 1996, a contar desde el día siguiente a la adju
dícación del contrato.

3. Presupuesto: 73.600.000 pesetas.
4. ·Fianza provisional: '1.472.000 pesetas, en el

caso de existir lotes su cúantía ser.á el importe equi
valente al 2 por 100 del presúpuesto de licitación
del lote o lotes a los que se licite.

5. Documentos a present(lr por los licitadores,
criterios de adjudicáció16 y condiciones de contra
tación: Son los que se relaciqnari en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y en el pliego
de prescripciones técnicas, los cuales se encontrarán,
a disposición de los interesados, en la Secretaria
General Técnica de la Consejeria de Política Terri
torial del Gobierno de Canarias, sita en la rambla
General Franco, 149, primer piso, en la ciudad de"
Santa Cruz de Tenerife, y en paseo Tomás Morales,
número 3, primera planta, en Las Palmas de Gran
Canaria.

6. Plazo de presentación de ofertas: Hasta el
dia 20 de mayo de 1996.

7. Apertura de las proposiciones: El acto de aper
tura pública de las plicas tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Secretaria General Técnica, sita en
rambla General Franco, 149, primer piso, en Santa
Cruz de Tenerife, a las doce horas del día 27 de
mayo de 1996.

Los gastos de ,publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.

Santa Cruz de Tencrife, 3 de abril de 19.96.-EI
Consejero, Antonio F. González Viéitez.-23.332.

Miércoles 17 abril 1996

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Sanidad )' Sé",icios
Sociales por la que anuncia convocatoria de
concursos para la contratación del suminis
tro de maquinaria para residencias de meno
res del Instituto Madrileño de Atención a
la In/ancia.

Se anuncia convocatoria de concursos para la con
tratación del siguiente suministro:

Objeto: Suministro de maquinaria para residencias
de menores del Instituto Madrileño de Atención
a la Infancia. .

Presupuesto de contratación: 2.657.037 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes,
Garantía provisiol1.ál: 53.141 pesetas.
Garantía definitiva: 106.281 pesetas.
Presentación de proposiciones: Se remitirán al.

Registro General de la Consejeria de Sanídad y Ser
vicios Sociales, sito en la calle O'DonneH, número
50, planta baja, en el plazo de veintiséis días natu
rales, en horario de nueve a catorce horas, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el' «Boletín Oficial del Estado». Las
proPosiciones se realizarán con arreglo a los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas, expuestos en el Servicio de Con
tratación de la Secretaria General Técnica, ubicado
en la misma dirección.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, en ·la sede de la Consejeria de Sanidad
y Servicios Sociales, calle O'Donnel1, número 50,
a las doce horas del decímo día natural, contado
a partir del siguiente al último fijado como fma
tización del plazo de presentación de proposiciones.

En el supuesto de que el último dia de presen
tación de proposiciones o el día previsto para su
apertura flíese sábado, se. trasladará al siguiente día
hábil

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Lo que se hace público, en cumplimiento de la
Ley 13/t1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 20 de marzo de 1996.~La Secretaria
general técnica, Adoración Muñoz· Merchan
00.-24.897.

Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejería Sanidady Se",icios Sociales

, por la que anuncia convocatoria de concur
sos para la contratación de cursos de la
Dirección General de la Mujer.

Se anuncia convocatoria de concursos para la con
tratación de servicios para la organización, desarro
llo e impartición de varios cursos de formación de
la mujer para el empleo en municipios de la Comu
nidad de Madrid,

l. Objeto: Un cutso de administrativa a pie de
obra.

Presupuesto de contratación: 4.200.000 pesetas.
Plazo oe ejecución: Se inkiará a partir de la fecha

de formalización del contrato y finalizará antes del
30 de noviembre de 1996.

Garantia provisional: 84.000 pesetas.
Garantía defmitiva: 168.000 pesetas.
Declaración de urgencia: En virtud de Orden de

la excelentísima Consejera de Sanidad y Servicios
Sociales.

2. Objeto: Tres cursos de imagen comercial y
escaparatísmo. '

Presupuesto de contratación: 11.400.000 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo nI, subgrupo 3, cate

goríaA

7303

Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de la fecha
de formalizacíón del conttato y fmaJtZará antes del
30 de noviembre de '1996.

Garantía provisional: 228.000 pesetas.
Garantía definitiva: 456.000 pesetas.
Declaración de urgencia:· En virtud de Orden de

la excelentísima Consejera de Sanidad' y Servicios
Sociales.

3. Objeto: Un curso de técnicas de comurJca
ción de ordenadores y redes de área local.

Presupuesto de contratación: 4.200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de la fecha

·de formalización del contrato y fmatizará antes del
30 de noviembre de f996.

Garantía provisional: 84.000 pesetas.
Garantía defmitiva: 168.000 pesetas.
Declaración de urgencia: En virtud de Orden de

la excelentisimaConsejera de Sanidad y Servicios
Sociales.

4. Objeto: Cuatro·cursos de mantenimiento inte
gral de edificios.

Presupuesto dc contratación: 15.200.000 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo nI, subgrupo 3,

categoría A.
Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de la fecha

de formalización del contrato y fmatizará antes del
30 de nqviembre de 1996.

Garantía provisional: 304.000 pesetas.
Garantía definitiva: 608.000 pesetas;
Declaración de urgenCia: En virtud de Orden de

la excelentísima Consejera de Sanidad y Servicios
Sociales.

5. Objeto: Dos cursos de monitora medíoam~

biental, W1 curso de técnicas en legislación y nor
mativa medioambiental y dos cursos de técnicas
en reciclaje de residuos urbanos.

Presupuesto de contratación: 19.300.000 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo IlI, subgrupb 3,

categoria B.
Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de la fecha

de formalización del contrato y finalizará antes del
30 de noviembre de 1996.

Garantía provisional: 386.000 pesetas.
Garantía defUÍítiva: 772.000 pesetas.
Declaración de urgencia: En virtud de Orden de

la excelentísima Consejera de Sanidad y Servicios
Sociales.

6. Objeto: ~ieoo cursos de oftrnática avanzada.

Presupuesto de contratación: 26.600.000.pesetas.
Clasificación exigida: Grupo 111, .subgrupo 3,

categoríaB.· ,
Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de la fecha

de formali7.ación del contrato. y fmatizará antes del
30 de noviembre de 1996.

Garantía provisional: 532.000 ~esetas.

Garantiaclefmitiva: 1.064.000 pesetas.
Declaración de urgencia: En virtud de Orden de

la 'excelentísima Consejera de Sanidad y Servicios
Soéiales.

Presentación de proposiciones: Se remitinin al
Registro General de la Consejería de Sanidad y Ser
vicios Sociales, sito en la calle O'Donnell, número
50, planta baja, en el plazo de trece días natura1es,
en horario de nueve a catorce hOlds, contados a
partir del día siguiente al de la public"lci{)fi de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado". Las pro
posiciones se· realizarán con arreglo a los pliegos
de. cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas, expuestos en el Sef"ici() de Con
tratación de la Secretaria General Ta:nica, ubicado
en la misma dirección.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, en la sede de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales, calle O'Donnell. número 50,
a las doce horas del primer día hábil siguiente al
ulti,'uo fuado como plazo de presentación de pro
posiciones. En. el. supuesto de que el último día
de presentación de proposkioneso ei día previsto
para su apertura .fuese sábado, se trasladara al
siguiente día hábil.


