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Boecillo (Valladolid). Teléfono (983) 55 20 50, fax: 
(983) 55 22 12. 

2. Objeto del contrato: Constitución del derecho 
de superficie sobre los terrenos del antiguo sanatorio 
antituber.culoso, de 24.000 metros cuadrados, para 
el ejercicio de una actividad de interés social. pre
ferentemente educativa. cultural. sanitaria o asisten
cial, con una duración inicial de treinta años. 

3. Procedimiento de adjudicación: Concurso 
abierto, tramitación normal. 

4. Canon: Progresivo, siendo el inicial de 
2.000.000 de pesetas anuales. 

5. Garantia provisional: 1.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Secretaria del Ayuntamiento. 
8. Presentación de qfenas: En el Ayuntamiento 

de Boecillo, de nueve a trece horas.. en días laborales, 
y en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al Que aparezca el anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Las Que se presentan en otros 
registros, deberán tener entrada en el Ayuntam'iento 
de Boecillo, antes de Que termine el plazo indicado. 

9. Apertura de ofertas: A las doce horas del día 
siguiente al que fmalice la presentación de propo
siciones. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Boecillo. 2 de octubre de 1 996.-EI Alcalde, Fran
cisco Javier Espinilla Calero.-63.347. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de asistencia técnico-pe
dagógica para la impartición de un curso 
de ayudante de cocin~ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 107/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técruco-pe
dagógica para la impartición de un curso de ayu
dante de cocina. 

b) Lugar de ejecución: En el municipio de Lega
nés. 

e) Plazo de ejecución: Desde la fecha de recep
ción del acuerdo de adjudicación hasta el 31 de 
diciembre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.429.800 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 88.596 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida'de Gibraltar, número 2. 
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Trece días naturales, a partir del 
siguiente al que inserte el anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial del Estado», de nueve a trece 
horas, excepto si coincide en sábado que pasará 
al día siguiente hábil. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los Que 
se reflejan en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día Que 
fmalicen los trece días naturales, excepto si coincide 
en sábado Que pasará al día siguiente hábil. 
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b) Documentación a presentar: La señalada en 
los pliegos de condiciones. 

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés. Avenida de Gibraltar, 2. Sección de Con
tratación (primera planta). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda 

planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en Que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado, que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 2 de octubre de l 996.-El Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-63.344. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de asistencia técnico-pe
dagógica para la imparlición de un curso 
de contabilidad básica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 104/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnico-pe
dagógica para la impartición de un curso de con
tabilidad básica. 

b) Lugar de ejecución: En el municipio de Lega
nés. 

e) Plazo de ejecución: Desde la fecha de recep
ción del acuerdo de adjudicación hasta el 31 de 
diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.477.500 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 49.550 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar. número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Telefono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Trece días naturales. a partir del 
siguiente al que inserte el anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial del Estado», de nueve a trece 
horas, excepto si coíncide en sábado Que pasará 
al día siguiente hábíL 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se reflejan en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha límite de presenta<;ión: Será el día que 
finalicen los trece días naturales. excepto si coincide 
en sábado Que p·asará al día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La senalada en 
los pliegos de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés. Avenida de Gibraltar, 2. Sección de Con
tratación (primera planta). 
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9. Apertura de las ofertas; 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de Espai1a, 1. segunda planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en Que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado, Que pasará al dia 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-63.352. 

Re!J·olución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de asistencia técnico-pe
dagógica para la imparlición de un curso 
de Gestión de Almacén y Control de Stocks. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 105/96. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnico-pe
dagógica para la impartición de un curso de Gestión 
de Almacén y Control de Stocks. 

b) Lugar de ejecución: En el municipio de Lega
nés. 

c) Plazo de ejecución: De~de la fecha de recep
ción del acuerdo de adjudicación hasta el 31 de 
diciembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 2.636.925 
pesetas. 

5. Garantia provisional: 52.738 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar. número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Trece días naturales, a partir del 
siguiente al Que inserte el anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial del Estado», de nueve a trece 
horas, excepto si coincide en sábado, Que pasará 
al día siguiente hábil. 

7. Requisitos e5pecíficos del contratista: Los que 
se reflejan en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día Que 
fmalicen los trece días naturales, excepto si coincide 
en sábado, Que pasará al día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los pliegos de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, avenida de Gibraltar. 2, Sección de Con
tratación (primera planta). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda 

planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones, 
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excepto si coincide en sábado. que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios; Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 2 de octubre de 1996.-El Alcalde. Jose 
Luis Pércz Ráez.-63.349. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de asistencia técnico-pe
dagógica para la impartición de un curso 
de Montaje de Carpintería de Obra. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 109/96. 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnico-pe
dagógica para la impartición de un curso de Montaje 
de Carpintería de Obra. 

b) Lugar de ejecución: En el municipio de Lega
nés. 

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de recep
ción del acuerdo de adjudicación hasta el 31 de 
diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; 

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.055.300 
pesetas. 

5. Garantia provisional: 81.106 pesetas. 
6. Ohtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) TeJefax:5l60742. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Trece dias naturales, a partir del 
siguiente al que inserte el anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial del Estado», de nueve a trece 
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará 
al día siguiente hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se reflejan en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que 
finalicen los trece días naturales, excepto si coincide 
en sábado, que pasará al día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los pliegos de condiciones. 

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Lcganés, avenida de Gibraltar, 2, Sección de Con
tratación (primera planta). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda 

planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado, que pasará al día 
siguiente ~ábil. 

e) Hora: Trece: 
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11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Lcganés, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-63.341. 

Resolución del Ayuntamiehto de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del seIVicio de asistencia técnico-pe
dagógica para la imparlición de un curso 
de Auxiliar de Enfermería Geriátrica. 

1. Enfidad arjjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 106/96. 

2. Objeto del cOI/trato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnico-pe
dagógica para la impartición de un curso de Auxiliar 
de Enfermería Geriátrica. 

b) Lugar de ejecución: En el municipio de Lega
nés. 

e) Plazo de ejecución: Desde la fecha de recep
ción del acuerdo de adjudicación hasta el 31 de 
diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitacibn: Urgente. 
b) 'Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 2.137.500 
pesetas. 

5. Garantíaprovisionaf: 42.750 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax:5160742. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Trece días naturales, a partir del 
siguiente al que inserte el anuncio de licitación en 
el "Boletin Oficial del EstadO)), de nueve a trece 
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará 
al día siguiente hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se reflejan en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día que 
finalicen los trece días naturales, excepto si coincide 
en sábado, que pasará al día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los pliegos de condiciones. " 

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, avenida de Gibraltar, 2, Sección de, Con
tratación (primera planta). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda 

planta. 
e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado, que pasará al día 
siguiente h?bil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 2 de octubre de l 996.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez Raez.-63.345. 
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servt'cio de asistencia técnico-pe
dagógica para la imparlición de un curso 
de Administrativo de Gestión Laboral. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 108/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnico-pe
dagógica para la impartición de un curso de Admi
nistrativo de Gestión Laboral. 

b) Lugar de ejecución: En el municipio de Lega
nés. 

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de recep
ción del acuerdo de adjudicación hasta el 31 de 
diciembre de 1996, 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.140.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 42.800 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Trece días naturales, a partir del 
siguiente al que inserte el anuncio de licitación en 
el 1<Boletín Oficial del Estado», de nueve a trece 
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará 
al día siguiente hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se reflejan en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha límite de presentación: Será el dia que 
finalicen los trece días naturales, excepto si coincide 
en sábado, que pasará al día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La senalada en 
los pliegos de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, avenida de Gibraltar, 2, Sección de Con

.tratación (prímera planta). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda 

planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado, que pasará al dia 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-63.342. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se hace pública la adjudicación de 
la sexta operación de tesorería 1996_ 

El excelentísimo Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de Madrid, mediante Decreto de fecha 3 
de octubre de 1996, aprobó una operación de teso
reria por importe de 6.000.000.000 de pesetas, por 


