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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. 
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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., 
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confonne a las condiciones técnicas establecidas en 
la cláusula 7 del pliego. 

Plazo de ejecución: Inferior a seis meses. 

Clase de expediente ~e contratación: Urgente. 

3. Presupuesto máximo de licitación: 4.000.000 
de pesetas, IVA incluido. -

4. Garan/las: Provisional. 100.000 pesetas; defi
nitiva, 500.000 pesetas: 

5. Examen del expediente, obtención de docu
. menlación e i¡if'ormación: En la Intervención Muni
cipal, a partir del siguiente dia hábil al de este anun
cio, en horas de oficina. 

6. Requisitos espec(ficos del contratista: No se 
necesita clasificación empresarial para licitar. 

7. Presentación de ofertas: En el plazo de trece 
días naturales a contar desde el siguiente a e,ste 
anuncio. en la fonna y con los documentos exigidos 
en la cláusula 13 del pliego. 

8. Apertura de plicas: A las trece horas del tercer 
día hábil siguiente, a la fmatización del plazo de 
presentación de ofertas. 

9. Gastos por cuenta del contratista: Anuncios 
ocasionados por esta adjudicación. 

10. Cláusula condicional: El contrato resultante 
de la adjudicación queda sujeto a las condiciones . 
establecidas en la clAusula 21.2 del pliego. 

Totana, 10 de junio de 1996.-El Alcalde Prc
sidente, Juan Morales Cánovas.-39.777. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de l. UniPersidlul de Cantdrill por 
la que se Cf)"VOC~ por trámite de urgencia, 
concurso público ]NIra ltJ contNtaci6n del 

, sumi"isiro de 315 cllándales para los eqllipos 
federrulos de 111 Universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Universidad de eantabria. 
b) Dependencia que 'tramita el expediente: Uni-

dad de Compras., Contratación y Patrimonio. 
e)· Número de expediente: 234/96. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: SUministro 'de 325 

chándales para los ~uipOs f~derados de la Uní
vcmidad de Cantabria 

b) .-Niunero de unidades a entregar. j25. 
c) División podotes y número: Primer tOfe, 250 

uni~des; segundo lote, 75 unidades. 
d) Lugar de entrega: ,Servicio de Actividades 

Físicas y Deportes. ' 
e) Plazo de entwga: Primer lote, 6 de septiembre 

de 1996; segundo :ote. 30 de enero'de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y ¡(lima d.e attiu-
!licaclón: 

a) Tramitad0n: Urgente. 
b) ProcedinlÍl!nto: Abie::1ú.' 
e) Fonna: ConcUrso. 

4. Presupul'.\to baú de ¡¡citación: ImpOrte total 
2.507 .050 peset.ls,. ' . 

5. Garaf'l,'fa,·' 

a) P'rovislona1' 50. 1M pe.setas. 

6. ObJend¿',.~ dt' dUC1.!melliación e información: 
a} Entidad: lJiüversidad de Cantabtia (Unidad 

de Compras; Contratación y Patrimonio). 
b) Domicilio: Avenida' de Lps Castros., sin 

~mero. . . 
e) Localidad y código pOstal: SantAndá 3I)OO5~' 
d) Teléfono: (942) 20 10 32. 
e) Telefax: (942) 20 11.03. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
infonnación: Hasta el decimotercer dia siguiente al 
de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

7. Requisitos especifrcos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
día siguiente al de la publicación del anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La seiíalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) lAIgar de presentación: 

l.-Entidad: Registro General de la Universidad 
de Cantabria. 

2.- Domicilio: Avenida de Los Castros, sin 
número. 

3.- Localidad y código postal: Santander 39005. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. 1lpertura de las ofe.rtas: 

a) Entidad; Universidad de eantabria. 
b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin 

número. . 
e) Loca1i$d: Santander. 
d) Fecha: El quinto dia hilbil siguiente al de 

la terminación del plazo de presentacióD: de:. p~ 
posiciones. 

e) Hora: Diez. 

10. Otras Informaciones: No· 58 admitirán las 
proposiciones depositadas por correo. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
acljudicatario. 

Santander. 11 de junio de 1996.-EI Rector. Jalme 
Vmuesa ToIedor.-39.796. 

Resolución de '" U.ÍlJersidtld ComplutellSe de 
MtuIrid po' 111 "ue sé mmlificll 111 de feC"" 
6 de ¡""iD de 1996, pu6/ictultl en e/.Boletí" 
OfICial del Esttulo» del 8 (10/96), ",/(Itivll 
ti las obras de proyecto de urbanÍZ!lció" úl 
Hospitlll de Áninulles de 111 FflCultad. tk 
Vete";ntlric. " 

,A~ 7. Requisitos especificos del contratista: 

Donde dice: ..-a) Clasificación: Grupo e, G. sub
grupos todos. categorta e*, debe decir:~) Cla
sificación: Grupo e, subgrupos todos. Grupo G, 
su~~s 3-4-5-6, Categoría e». 

Madrid. 13 de junió de 1996.-EI Rector: Rafael 
Puvo! Antolin.-39.773 

Resolución de ·la Universidad Compluten.\'e,de 
-Madrid por la qlie se modifICa la de fecha 
6 dejunio 'de 1996;.publicadll en el «Boletín· 
Oficial. del Estlldo» d.1 8 (9/96), relativll 

, a·las obras de proyecto de acondicionamiento 
parcial para equipamiento del Hospital de. 
A.nim'ales 'de la Facultad' de :Veterinaria. . 

AJ?8rta,d~? Requisitos·especi!icos del (',()l}tratista: 

Donde dice: ca) ClasificaciPn: Grupo. l. J, K, 
subgrup09.todos. categona d.t, debe decir: ca) Cla~ 
sitlcación: Gtupo 1; subatupos1·2,3-5-6·7-8·9 .. Gtu-
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po J. subgrupos todos. Gtupo K. subgrupos 4-5·6-9. 
Categorla d». 

Madrid, 13 de junio de 1996.-El Rector. Rafael 
Puyol AntoUn.-37.767. 

Resolución de 111 U"ive,.idad de VIII/adolid po, 
la que se anuncm concurso público, pl'OCe
dimiento abierto, ,para contratar la ejecución 
de la Facultad de Humanidades de' Va.1la· 
dolid. 

1. Entidad a4iudicadora: Universidad de Valla
dolid. Sección de Contratación y Patrimonio. Núme
ro de oxpediente: 1996/00068. 

2. Objeto del contra/o: 

A) Construcción de edificio para la 'Facultad 
de Humanidades de la Universidad de Valladolid 

C) Lugar de ejecución: Vallad~lid (España), 
Campus Universitario. 

O) Plazo de ejecución: Veintidós meses a partir 
del día siguiente al de la finna del acta de com
probación del replanteo. 

3. Modalidad de a4judlcación: Concurso públi
co. Procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licimcro/¡: 1.996.289.486 
pesetas. N A incluido. . 

5. Garantía provisional: 39.925.789 pesetas. No 
dispensada su prestación. 

6. Obtención de documentación e información: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el proyecto podrán examinarse Y obtenerse en 
el establecimiento comercial Ofteco, paseo de Zorri-
11a. 44. 47006 Valladolid. teléfono (983) 33 16 OO. 
durante el plazo de presentación de ofertas. 

.7. Requisitos del contratista: 

A)' Clasificacióp. en 101 siguientes grupoS.y sub-
grupos: 

Gtup., C. subgrupos I al 9. categorta 1). 
Gtupo L subgrupos l. 5, 6. 7. 8. 9. cate¡¡oria d). 
Gtupo J. subgrupos l. 2, 4 Y 5. categorla d). 
Gtupo K. subgrupos 4. S Y 9, categoria d). 

B) Acreditación 'de su solvencia económica y 
financiera, confonne al articulo 16.a) y b), de la 
Ley' 13/1995. de. 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Para los empresarios no españoles, de EStados 
miembros de la Comunidad Europea se estaré. a 

. lo dispuesto en el aPartado 2 'del articulo 25 de 
la Ley 13/1995 antes oitada. 

Para 'las empresas extrarUeras no comunitarias.. 
se estará 8,10 dispuesto en el articulo' 23 de la citada 
Ley. 

·8. Presentación de proposiciones: 

A) El plazo de presen~ci~n fmaliz.a el 13 de . 
'julio de 1996, a las catorce hOOlS. ' 

B) La documentación a presentar por los lici
tadores sera la especificada en el pliego de cláusulas 

, administrativas. 
C)' Se presentarán en el Registro. Casa del Estu

, diante, calle: Real' de Burgos" sin nÚl1\ero.· 47011 
Valladolid. , . 

D) El licitador mantendrá .. su oferta durante un 
plazo de tres meses a .contar desde la apertura de 
proposiciones eConómicas: 

E) No se admiten variailtes.Q alternativas a la· 
defInida en el presupuesto o!?jeto de licitación. 

9. Apertura públiea de las OfettllS; Se reafu;ará 
por la Mesa de' Contratación el dia 24 de julio 
de 1996. a las diez horas, en la sala de juntaS. de 
la Casa del Estudiante. . 

lO, Ga5ltJs de anunciOs":. Los anuncios en los' 
,'boletines oficiales y'demás gastos. de difusión serán 

de cuenta del adjudicatariQ. 
11. Fecha de envio del {.Inundo allfDiafio Oficial 

de las Comunidades Europeas»: '7 'de jumo de 199'6 .. 

Valladolid. II de jonio de: 1996.-EI·Rector, Fran·· 
.cisco Javier Álvarez Guisasola.-:-39:624. 


