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Toledo, 2 de agosto de 1996.-El Consejo de Eco
nomia y Administraciones Públicas, Miguel Ángel
Montañés Pardo.-S3.036.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será de cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidade.s Europeas»: Dia 2 de agosto
de 1996.

Resolución de la Dirección General del Agua
de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente por la que se anuncia la Ucitación,
porconcurso público, procedimiento abierto,
para la realización de un estudio sobre la
situación existente en relación a los residuos
sólidos urbanos y su gestión en Castilla-La
Mancha.

Esta Dirección General, en cumplimiento de la
orden del excelentisimo señor Consejero, anuncia
el siguiente concurso:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Agricultura y
Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Agua.

c) Número de expediente: S y C 99/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio Plan Regio
nal Residuos Sólidos Urbanos.

b) Lug~ de ejecución: Comunidad Autónoma
de Castilla·La Mancha.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 990.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio.

b) Domicilio: calle Pintor Matias Moreno, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo 45002.
d) Teléfonos: (925) 26 67 78 Y26 67 76.
e) Telefax: (925) 26 67 58.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos de contratista: Clasifi
cación: Grupo I, subgrupo 1 y categoria C).

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Indeterminado.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Economia y Admi
nistraciones Públicas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Servicios y Patrimonio.

c) Número de expediente: CB 2Í96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Concertación de una
operación de préstamo a largo plazo por importe
de 15.000 millones de pesetas».

b) División por lotes: Lotes por importe de 500
millones de pesetas.

c) Plazo de ejecución: Diez años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Procedimiento: Negociado con publicidad
comunitaria.

Resolución de la Consejería de Economía y
Administraciones. Públicas por la que se
anuncia la licitación del contrato de se'n'icios
que tiene por objeto la concertación de una
operación de préstamo a largo plazo por
importe de 15.000 millones de pesetas
mediante procedimiento negociado con
publicidad comunitaria (expediente CB
2/96).

d) Importe de la adjudicación: Indeterminado
(en función del MIBOR medio por operaciones a
un mes).

Toledo, 18 de julio de 1996.-El Consejero de
Economia y Administraciones Públicas, MigÚel
Ángel Montañés Pardo.-S2.248.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Economia y Admi·
nistraciones Públicas.

b) Domicilio: Avenida Portugal, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfonos: 26 62 00/26 62 75.
e) Telefax: 26 63 44.

6. Presentación de las ofertas: .

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del dia JO de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
denominados A y B, con la documentación que
para cada uno se señala en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la presente
contratación.

c) Lugar de presentación: 8. Presentación de ofertas:

l.a Entidad: Registro General de la Consejeria a) Fecha limite de presentación: 23 de septiem.
de Economia y Administraciones Públicas. bre de 1996.

2.a Domicilio: Avenida de Portugal, sin número. , b) Documentación a presentar: La requerida en
3.

a
Localidad y código postal: Toledo, 45005. la cláusula lIT del pliego de cláusulas administrativas

particulares.
c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Registro General de la Consejeria
de Agricultura y Medio Ambiente.

2.a Domicilio: Calle Pintor Matias Moreno, 4.
3.a Localidad y código postal: Toledo 45002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde el diasiguietÍte a la apertura, en acto público,
de las ofertas recibidas.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Consejeria de
Agricultura y Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Pintor Matias Moreno, 4.
c) Localidad: 45002 Toledo.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Economia y Admi
nistraciones Públicas.

b) Domicilio: Salón de actos, calle Real, número
14, Toledo.

c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: Día 16 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce.

8. Otras informaciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y pliegos de prescrip
ciones 'técnicas, estarán a disposición de los lici
tadores en la Consejeria de Economia y Adminis
traciones Públicas, avenida Portugal, sIn número,
Toledo (España). Cualquier información relativa a
cuestiones técnicas dirigirse a la Dirección General
de Hacienda, calle ReaL número 14, 45002 Toledo
(España).

Resolución de la Consejería de EconomÚl y
Administraciones Públicas por la que se
anuncia la adjudicar:ión del se'n'icio para
la contratación de una operación de crédito
a corto plazo, por importe de 7.500.000.000
de pesetas, para cubrir necesidades transi
torias de Tesorería. Expediente C. B. 1/96.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

cios homologados encargados de control de calidad
que acrediten la conformidad de los articulos objeto
del suministro.

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

a) Fecha limite de presentación: El dia 23 de
septiembre de 1996.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones económicas.

é) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico.

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El dia 4 de octubre de 1996.
e) Hora: A las nueve.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los proveedores selec
cionados.

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 31 de julio
de 1996.

Valencia, 30 de julio de 1996.-El Director gene
ral. P. D. (Orden de 20 de septiembre de 1995,
modificada por Orden de 14 de febrero de 1996),
Vicente Rambla Momplet.-S2.829.

a) Tramitación: Negociado sin publicidad [(ar
ticulo 21l.c)].

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: Indeterminado.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1996.
b) Contratista: Caja Castilla-La Mancha
c) Nacionalidad: Española.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Economia y Admi
nistraciones Públicas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Servicios y Patrimonio.

c) Número de expediente: C. B. 1/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de una

operación de crédito a corto plazo, por importe
de hasta 7.500.000.000 de pesetas, para cubrir nece
sidades transitorias de Tesoreria.


