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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución del Canal de Isabel II de la Con
sejería de Hacienda por la que se anuncian 
las adjudicaciones que se citan. 

El Canal de J~bel II hace pública la contratación 
de los concursos siguientes: 

Swninistro de 5.320 toneladas métricas de sulfato 
de aluminio en solución. 

Suministro de 130 toneladas métricas de amo
níaco anhidro. 

Suministro de 1.1 50 toneladas métricas de cloro 
liquido. 

Suministro de 5.170 toneladas métricas de 
hidróxido cálcico. 

Suministro de polielectrolito paf'"d. secado de fan
gos y tratamientos de floculación en las EDAR del 
Canal de Isabel 11. 

Retirada de fangos en las EDAR 
Depósito temporal de fangos en las EDAR 

El Canal de Isabel n, en fecha t 9 de febrero 
de 1996, acordó la adjudicación de los concursos 
siguientes: 

Suministro de 5.320 toneladas métricas de sulfato 
de aluminio en solución. a «Tajo Industrial. Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 54.923.680 pesetas. 

Suministro de 130 toneladas métricas de amo
niaco anhidro. a «Carburos Metálicos». en la can
tidad de 25.610.000 pesetas. 

Suministro de hidróxido cálcico, a «Calcasa». en 
la cantidad de 51.875.780 pesetas. 

El Canal de Isabel 11, en fecha 20 de febrero 
. de 1996, acordó la adjudicación del concurso de 

suministro de 1.150 toneladas métricas de cloro 
liquido a: 

«Aragonesas» (460 toneladas métricas de cloro 
liquido). en la cantidad de 41.327.320 pesetas. 

«Acideka» (690 toneladas métricas de cloro liqui
do), en la cantidad de 62.031.000 pesetas. 

El Canal de Isabel 11, en fecha I de marzo de 
1996. acordó la adjudicación de los concursos 
siguientes: 

Suministro de polielectrolito para secado de fan
gos y tratamientos de floculación en las EDAR del 
Canal de Isabel 11: 

«Lamirsa», en la cantidad de 6.256.635 pesetas. 
«Degremont». en la cantidad de 33.070.785 pese

tas. 
«Comercial Riba». en la cantidad de 24.132.735 

pesetas. 
«Chemipol». en la cantidad de 16.982.295 pesetas. 

~etirada de fangos en las EDAR: 
cSufisa». en la cantidad de 63.389.100 pesetas. 
«Fertilizantes Martín». en la cantidad de 

54.116.450 pesetas. 
«Tracoinsa». en la cantidad de 38.179.000 pesetas. 

Depósito temporal de fangos en las EDAR: 

«Tracoinsa». en la cantidad de 53.125.000 pesetas. 
«Sufisa». en la cantidad de 32.187.500 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y efectos. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-El Presidente del 
Consejo. Antonio G. Beteta Barreda.-39.774. 

Resolución del Canal de Isabel II de la Con
sejería de Hacienda por la que se anuncian 
concursos para suministro de reactivos. 

Se convocan concursos para la adjudicación del 
suministro de reactivos a las estaciones de trata
miento de aguas potables y a las estaciones depu
radoras de aguas residuales del Canal d~ Isabel U. 

Sábado 15 junio 1996 

Los concursos a licitar son los siguientes: 

Concwso para el suministro al Canal de Isabel 11. 
de 1.200 toneladas de cloro líquido. envasado en 
contenedores de 1.000 kilogramos de capacidad. 
durante los meses de julio a diciembre, ambos inclu
sive. de 1996. 

Presupuesto aproximado: 104.326.800 pesetas. 
incluido IV A. 

Concurso para. el suministro al Canal de Isabel n, 
de 5.320 toneladas de sulfato de aluminio en solu
ción, durante los meses de julio a diciembre, ambos 
inclusive. de 1996. 

Presupuesto aproximado: 62.031.200 pesetas. 
incluido IV A. 

Concurso para el suministro al Canal de Isabel n. 
de 5.170 toneladas de hidróxido cálcico a granel 
en cisterNas para descarga con medios neumáticos 
o mecánicos. durante los meses de julio a diciembre. 
ambos inclusive. de 1996. . 

Presupuesto aproximado: 53.059.710 pesetas, 
incluido IV A. 

Concurso para el suministro al Canal de Isabel 
11. de 130 toneladas de amoniaco anhidro, envasado 
en contenedores de 450 kilogramos de capacidad 
durante los meses de julio a diciembre. ambos inclu
sive. de 1996. 

Presupuesto aproximado: 17.194.970 pesetas. 
incluido IV A. 

Información de los expedientes: Los pliegos de 
bases de lo concursos podrán ser examinados en 
el Departamento de Tratamiento, calle Santa Engra
cia, número 125 (edificio número 3). 

Admisión de proposiciones: Las ofertas contenien
do dos sobres (A. propuesta económica, y B, refe
rencias técnicas y administrativas). se podrán pre
sentar hasta las trece horas del día 11 de julio de 
J 996. en el Departamento de Contratación y Patri
monio del Canal de Isabel 11. calle Santa Engra.cia, 
número 125 (edificio número 2). 

Las proposiciones económicas se realizarán con 
arreglo al modelo incluido en el pliegc de cláusulas 
administrativas. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las nueve horas 
y treinta minutos del día 15 de julio de 1996. ante 
la Mesa de Contratación, en acto a celebrar en 
el salón de actos del Canal de Isabel II. 

Madrid. 31 de mayo de 1996.-El Presidente del 
Consejo. Antonio G. Beteta Barreda.-39.776. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se. convocan 
concursos abiertos de las obras que se citan. 

1. Entidad atijudicadora: 

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

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

c) Número de expedientes: 38-A/96 (CO-40.4). 
48·A/96 (56.3) y 63-A/96 (CO-49.4). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto expediente 38-A/96: 
Obra: Tratamientos selvícolas en el monte M-lO 1 1 
«Perímetro de Canencia», término municipal de 
Canencia de la Sierra; expediente 48-A/96: Obra: 
Recuperación y regeneración de los vasos lagunares 
del refugio de Fauna Laguna de San Juan primera 
fase d. ténnino municipal de Chinchón: expediente 
63-A/96: Obra: Prevención de incendios foresta1es 
en montes de la Comunidad de Madrid, 1996, 
comarca de Torrelaguna. 

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

Expediente 38-A/96: Cinco meses. 
Expediente 48-A-96: Cuatro meses. 
Expediente 63-N96: Seis meses. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicaCión: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 

Expediente 38-A/96: 29.735.315 pesetas. 
Expediente 48-A/96: 24.999.350 pesetas. 
Expediente 63-Aj96: 24.890.385 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 

Expediente 38-A/96: 594.706 pesetas. 
Expediente 48-A/96: 499.987 pesetas. 
Expediente 63-A/96: 497.808 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. planta 10. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 39 77. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupos. subgrupos y categorla: 

Expediente 38-A/96: Grupo K., subgrupo 6. cate
gorla d. 

Expediente 48-A/96: Grupo A. subgrupo 1, cate
goria d. 

Expediente 63-A/96: Grupos C y K. subgrupos 
4 y 6, categorías a y c. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado»; si este día fuese sábado. se presentará el 
día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 7. a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con-
tratación. calle Princesa, 3, planta 10. . 

La Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3.a Localidad y código posta1: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) AdmisiÓn de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al tercer día siguiente al de fmali

zación del plazo de presentación de ofertas. Si este 
día fuese sábado. se realizará al día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

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

adjudicatario. 

Madrid. 4 de junio de 1996.-La Secretaria general 
técnica, P. D. F. (Resolución 51/1996, de 17 de 
abril). la Jefa del Servicio de Gestión Económi
co-Administrativa, Cristina Mata García de Casa
sola.-39.78L 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría 'General Técnica de la Consejería 
de Medio Ámbiente y Desarrollo Regional 
por la que se convocan subastas abiertas de 
las obras que se citan. 

Advertida errata en la inserciÓn de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
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do» número 144, de fecha 14 de junio de 1996, 
página 11655, se transcribe a continuación la upor
tuna rectificación: 

En el apartado 3. Tramitación, procedimiento 
y forma de adjudicación, donde dice: «e) Forma: 
Concurso.». debe decir: «e) Forma: Subas
ta.».-39.372 co. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se anuncia convocatoria 
de concurso. mediante procedimiento abier
to. para la contratación de consultoría y asis
tencia para formación de mediadores socia
les en prevención de drogodependenc;as. 

l. Objeto: Formación de mediadores sociales en 
prevención de drogodependencias. 

a) Número de expediente: 01-AT-35.0/96. 
b) Presupuesto de contrata: 9.399.586 pesetas. 
e) Plazo de ejecución: Desde el dia siguiente 

al de la formalización del contrato hasta el 30 de 
noviembre de 1996. 

d) Garantia provisional: 187.992 pesetas. 
e) Garantia deftnitiva: 375.983 pesetas. 

2. Tramitación: Urgente, en virtud de Orden de 
la excelentisima señora Consejera de Sanidad y 
Servicios Sociales. 

3. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas se podrán consultar 
los días laborables, de lunes a viernes.. de nueve 
a catorce horas, en el Servicio de Contratación de 
la Secretaria General Técnica de esta Consejería, 
calle Q'Donnel. 50, planta baja, número de teléfo
no 586 76 82. número de fax 586 76 84. 

4. Presentación de proposiciones: 

Plazo: Trece dias naturales, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oftcial del Estado.. Si este plazo 
fmalizase en sábado o dia inhábil, se admitirán las 
propuestas hasta las catorce horas del dia siguiente 
hábil. '. 

Lugar. Se presentarán en el Registro de la Secre-
tarta General Técnica de la Consejerta de Sanidad 
y Servicios Sociales (calle O'Donnel, 50, planta baja, 
28009 Madrid), de nueve a catorce horas.. de lunes 
a viernes. 

Documentación que debe presentarse: Será la 
establecida en la cláusula octava del pliego de cláu· 
~u1as administrativas particulares. 

5. Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

6. Admisión de variantes: No procede. 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
la sede de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales. calle O'Donnel, 50, a las doce horas del 
quinto día natural. contado a partir del siguiente 
al último fijado como fmatización del plazo de pre* 
sentación de proposiciones. En el caso de que fuese 
sábado. se traslada al siguiente dia hábil. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

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

Madrid, 11 de junio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, Adoración Muñoz Merchante.-39.782. 

Sábado 15 junio 1996 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se convoca concurso, para contratar 
la asistencia técnica necesaria para la ges
tión y desarrollo del proyecto «Aeroad"pt»~ 
en el ámbito que abarca las acciones a coji
nanciar por el Fondo Soc,ial Europeo. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071 
Burgos. plaza José Antonio. sin número. Teléfono: 
28 88 85 y fax: 28 88 09. Expediente: 30/96. 

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica nece
saria para la gestión y desarrollo del proyecto «Ae
roadapt». en el ámbito que abarca las acciones a 
cofmanciarpor el Fondo Sodal Europeo. 

El proyecto «Aeroadapb h;1 ... id, , ..eleccionado por 
la Unidad Administradora dt' i 1, mdo Social Euro
peo. para participar en el programa operativo Adapt. 
aprobado por la Comisión Europea, contando con 
la ímanciación del referido Fondo Social Europeo, 
por importe de 355.068.000 pesetas. 

El citado proyecto tiene por fmalidad el desarrollo 
de las empresas en el entorno del Aeródromo de 
Villafria, el fomento y generación de empleo. 

Lugar de desarrollo: Burgos. 
Vigencia del contrato: La correspondiente al 

calendario previsto en el proyecto «.Aeroadapb. para 
acometer las actuaciones. 

3. Tramitación: Ordinaria: Procedimiento: 
Abierto. Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 473.424.000 
pesetas. No se admitirán ofertas al alza, ni a la 
baja. 

5. 
6. 

Garantía provisional: 9.468.480 pesetas. 
Obtención de documentación: Ver punto 1.0 

Fecha limite de obtención de documentos: Hasta 
la fecha de fmatización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Presentaci6n de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: Las proposiciones se presentarán 
en mano en sobre cerrado y ftnnado por el licitador 
o persona que lo represente en la Unidad de Con· 
tratación del Ayuntamiento, hasta las trece horas 
del decimotercer día natural a contar desde el 
siguiente al que aparezca publicado el anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado.. Si dicho decirno
tercer día coincidiera en sábado o festivo, el plazo 
de presentación de las proposiciones se prorrogará 
hasta el siguiente dia hábil. 

Docwnentación a presentar: Ver pliego de con
diciones. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones. Se admitirán varian* 
tes. 

8. Apertura de las ofertas: Lugar: Ver punto 1.0 

Fecha: El mismo dia en que termine el plazo 
para presentar proposiciones, a las trece quince 
horas .. 

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario. 

Burgos, 13 de junio de 1 996.-El Alcalde, Valentin 
Niño Aragón.-39.642. 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón por la que se anuncia licitación de 
contrato de se",icios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alareón. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Negociado de Contratación. 

c) Número de expediente: 5/96. 

11729 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de conser* 
vación y mantenimiento del parque forestal de 
Somosaguas primera fase. 

b) Lugar de ejecución: Pozuelo de Alarcón. 
c) Plazo de ejecución: Cuatro años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4;u* 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b} Procedimiento: Abierto. 
c) Fonná: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 32.000.000 de 
pesetas al año. 

5. Garantías: Provisional, 2.560.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad, domicilio. localidad, teléfono. fax: 
Ayuntamiento de Pozuelo de A1areón. Negociado 
de Contratación. Plaza Mayor, número 1. 28223 
Madrid. teléfono 71561 61. fax 3522034. 

b) Horarios: De lunes a viernes, dé nueve a trece 
horas. 

c) FeCha limite de obtención de documentos 
e infonnación: 20 de julio de 1996. 

7. Requisitos especfficos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo llI. subgrupo 5. cate* 
gorla D); grupo Ill;subgrupo 7. categoría D). 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio 
de J996. 

b) Documentación a presentar. La recogida en 
las cláusulas decimosexta y decimOséptima del plie
go de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli* 
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del contrato. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Lugar: El indicado en el punto 6. 
b) Fecha: 23 de julio de 1996. 
c) Hora: Doce. 

10. Mesa de Contratación: La Mesa de Con* 
tratación estará compuesta por los siguientes miem* 
bros: 

Presidente: Don Luis Ruiz Ruiz, Primer Teniente 
de Alcalde y Concejal delegado de Infraestructuras. 

Vocales: Don Adolfo Dodero Jordán, Segundo 
Teniente de Alcalde y Concejal delegado de Régi* 
men Interior; el Interventor de Fondos Municipal 
y el Jefe de Negociado de Asuntos Generales y 
Contratación. 

Secretario: El Secretario geneiaI del Ayuntamiento. 

11. Gastos de anuncios: En virtud de la adju* 
dicacion defmitiva. el contratista quedará obligado 
a pagar el importe de los anuncios y cuantos gastos 
se originen con motivo de los trámites preparatorios 
y de formalización del contrato, incluso los hono
rarios del Notario autorizante. en el caso de qúe 
fuere necesario el mismo mediante escritura pública., 
pago de impuesto y cualesquiera otros que se pro
duzcan. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 29 de mayo de 1996. 

Pozuelo de A1areón. 7 de junio de 1 996.-El 
A1calde.-39.780. 

Resolución del Ayuntamiento de Tolana por 
la que se anuncia concurso para la adju~ 
dicación de contrato de asistencia técnira. 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Totana. plaza Constitución. sin número, 30850 
Totana (Murcia). 

2. Objeto del contrato: Elaboración del ({Progra· 
ma de Desarrollo Local del Municipio de Totana., 


