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a) Numero de expediente: 60/S-51/DGM/96.
b)' Presupuesto de, contrataci6n: 6.650.000 pe

setas.
c) Plazo de ejecución: Desde la fechq de. for

malización· del contrato hasta el 30 de noviembre
de 1996.
. d) Garantía provisional: 133.000 pesetas.

e) Garantía deftnitiva: 266.000 pesetas.

4. Objeto: Un curso· de distribución y gestión
de superftcies comerciales, tres cursos de gestión
de compras y alm~cén y cuatro cursos de técnicas
de gestión de establecimientos comerciales.

a) Número de expediente: 591S-50/DGM/96.
b) Presupuesto de contratación: 24.020.000

pesetas.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de for

malización del contrato hasta t:l 30 de noviembre
de 1996..

d) Garantía provisional: 480.400 pesetas.
e) Garantía defInitiva: 960.~OO pesetas.
f) Clasificación del contratista: Grupo IH, sub-·

grupo 3, categoría C.

5. .objeto: Dos cursos de creación y puesta
en' marcha de una empresa, un curso de empresas
de asistencia geriátrica y dos cursos de empresas.
de turismo y tiempo libre en municipios de la Cpmu
nidad Autónoma de Madrid.

a) Número de expediente: 56/S-47/DGM/96.
b) Presupuesto de contratación: 18.500.000

pesetas.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de for

malización del contrato hasta el 30 de noviembre
de 1996.

d) Garantía provisional: 370.000 pésetas.
e) Gcva..ntía defmitiva: 740.000 pesetas.
O Clasiftcáción del contratista: Grupo 111, sur,..

grupo 3, categoría B.

•6. Objeto: Un curso de técnicas de comercio
exterior'y seis cursos de técnicas comerciales en
los municipios de la Comunidad de ~adrid.

a) Número de expediente: 57/S-48/DGM/96.
b) Presupuesto de contratación: 22.160.000

pesetas. .
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de fOTo

malización del contrato hasta el 30 de noviemoji¿
de 1996.

<1) Garantía provisional: 443.200 pesetas.
e) .Gar.mtía defmitiva: 886.400 pesetas.

~ O Clasiftcación del contratista: Grupo íII, sub
grupo 3, categoría C.

7. Objeto: Dos cursos de contabilidad básica
informatizada y cuatro cursos de contabilidad de
gestión informatizada en municipios de laComu
nidad Autónoma de Madrid.

a) Número de expediente: 58/S~49/DGM/96.
b) Presup\lesto de contratación: 22..500.000

pesetas.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de for

malización del contrato hasta el 30 de noviembre
de 1996. .

d) Garantía provisional: 450.000 pesetas.
e) Garantía defInitiva: 900.000 pesetas. ,
O Clasiftcación del contratista: Grupo 1I1, sub

grupo 3, c~tegoría C.

8. Tramitación: Urgente, en virtud de Orden de
la excelentísima Consejera de Sanidad y Servicios
Sociales.

9. Obtención de documentación e informaclón:
Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
adrÍtinistiativas 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'DonneU,
50, planta baja, número de teléfono 586 76 81, .
número de fax 586 76 84.

10. Presentación de proposiciones:

Plazo: Trece días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín OfIcial del Estado». Si este plazo
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fmalizase en sábado o día inhábil, se ádmitirán las
propuestas hasta las catorce horas del día siguiente
hábil.

Lugar: Se presentarán en el Registro de la Secre
taria 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.

Documentación que' debe presentarse: Será la
establecida en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
ndministrativas particulares.

11.. Plazo durante el cual el licitador está obii
gado a mantener su oferta: Tres meses.

12. Admisión de variantes: No procede.
13. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en

la sede de la Consejería de Sanidad y Servicios .
Sociales, calle O'DonneU, 50, a las doce horas del
quinto día natural, contacto a ;i>artir· del siguiente
al último ftjado como finalización del plazo dé pre
sentación de proposici;lnes. End supuesto de que
fuese sábado, i se trasl?d:Há al siguiente día hábil.

El importe del presente anuncio será por cuenta
de los ádjudicatarios.

Lo que se. hace público en cumplimiento de Ja
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones PUblic'¡:;5.
. Madrid, 2 de abril de 19%.-La Secretaria general

técnica, Adorackm Muñoz Merchante.-26.235.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Se",icios
Sociales por la. que se (;·onvoca concurso
púhlico para la contratación del suministro

. correspondiente al expediente número
07-EG-959.8/1996 (21/96).

l. Entidad adju4icadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediénte:
·Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción dd objeto: Suministro para la
fabricación de un estánd» para eValidal-96».

b) Lugar de ejecución: Parque ferial «Juan Car
los 1».

c)' Plazo de ejecución: El indicado en el aparta
do 5 del anexo 1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. '

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

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

4. Presupuesto base de. licitación: Importe total:
, 4.ooQ.000de pesetas.

5. Garantías:

a) •Provisional: 2 por 100 del presupuesto base
de licitaCión. -

b) Deflnitiva: 4 por 100 del presupuesto base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares se Pondrán consultar los
días laborables, de lunes a viernes, de n.ueve 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 Secretaría Gene
ral Técnica de esta Consejería, calle O'Donnell. 50;

. planta baja, 28009 Madrid; teléfonos: 586 70 42
y 586 71 39, fax: 586 76 84:

7. Reqúisitos espec(ficos del contralista: La jus
tiftcación de la solvencia económica y técnica se
acreditará por los medios establecidos en los ar
tículos 16.l.c) y 18,b) Y c) de la Ley 13/1995. de
'18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas. . .
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8. Presentación. de la documentación para con
currir: Las proposiciones constarán de dos sobres
cerrados y fmnados por el licitador o persona que
le represente. en cada uno de los cuales se expresará
el objeto del contrato, contenido de los mismos
y nombre del .licitador. /-

.sobre número 1: «Documentación técnico-admi
nistrativa».

Sobre número 2: «Oferta económica» (se ajustará
al modelo 'que se adjunta como anexo 2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares).

a) Fecpa limité de presentación: T:rece días natu"
rales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oftcial
del Estado».' Si este plazo terminase en sábado o
día inhábil, se admitirán las proposiciónes hasta las
catorce horas del dia siguiente hábil.

b) Lugar de presentación: Registro de la Secre
taría General Técnica de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales (calle O'Donnell, 50, planta
baja), de nueve' a catorce horas, de lunes a viernes.

c) El licitador está obligado a mantener su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper-
tura de proposiciones económicas. .

d) No se admitirán variantes.

~. Aperiura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sed~ de la Consejería de Sanidad-y Servicios Socia
les, calle O'Donnell, 50, 28009 Madrid, a las doce
hOlas del segundo día natural siguiente al de la
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. Si coincidiese en sábado o día inhábil, el
acto se retrasará al siguiente día hábil.

10. Gastos de qnunclo: El importe del presente
anuncio será abonado por el adjudicatarío.

Madrid, 16 de abril de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, Adoración Muñoz' Merchante.-26.236.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento' de Alzira por la
que se anuncia el concurso para 14 concer
tación de una operación de tesorería para
cuhrir las dijicuhades transitorias de liqui
dez, mediante la modalidad de póliza de
crédito.

. El Ayuntamiento de Alzira, en sesión plenaria
celebrada el día 29 de marzo, acordó aprobar expe
diente para la concertación de una operación de
tesorería, por el procedimiento negociado, según el
pliego que se detalla a continuación:

1. Objeto: Es objeto del contrato la concertación
de una operación de tesorería para cubrir las difI
cultades transitorias de liquidez, mediante la moda
lidad de póliza de crédito.

2. Cuantía de la operación: El importe será de
450.000.000 de pesetas.

3. Financiación del contrato: Los gastos fman
cieros y otros que genere la concertación de esta
operación se fmanciarárr con cargo a la partida
presupuestaría O11.31 O del presupuesto general
de 1996.

4. Pago del precio: Los intereses que genere la
disposición del capital serán cargados en la cuenta .
que al efecto se determine con una ,periodicidad
de trimestres naturales. '

5. Duración: Será de doce meses, a contar desde
la formalización de la misma. . .

6. Tipo de interés: Podrá ser fljo o variable.
debiéndose indicar en este último supuesto el tipo
con referencia al ,tipo de interés del mercado inter
bancario de dinero de Madrid (MIBOR) en ope
raciones a tres meses, más el incremento porcéntual,
en su caso, que ofertase.

7. Comisiones: Esta operación no acarreará
comisión de apertura, estudío, no dísponibilid'ld,
amortización anticipada, o cualquier otra, ni en la
cuenta operativa.


