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5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de 9bras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Orerise, 60. 
c) Localidad y código _ postal: Madrid 28020. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 1, catego
ría C. 

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas 
de Estados miembros de la Unión Europea, en el 
caso de no hallarse clasificadas en España, deberán 
acogerse a lo establecido en el artículo 25.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

La justificación dé la solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar por cualquiera de - los 
medios previstos en el artículo 16 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

La solvencia técnica se deberá justificar por cual
quiera de los medios previstos en el artículo 19 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. A) Presentación de solicitudes de partici
pación: 

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2. Domicilio: Calle Maudes, 17. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28003. 

B) Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2. Domicilio: Calle Maudes, 17. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28003. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
c) Localidad: 28003 Madrid. 
-d) Fecha: 31 de mayo de 1996. 
e) Hora: A las doce horas. 

10. Otras informaciones: 

a) Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: U. T. E. 

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas
tellano. 

e) Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos -en el anexo II del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

d) Forma de presentación: 

l. Las solicitudes se presentarán en <:los sobres 
cerrados, bajo el título: «Convocatoria pública 
06-AT-12l.5/96») y con los siguientes subtítulos, 
respectivamente: 

Sobre número 1: «Documentación administrati
va». 

Sobre número 2: «Documentación técnica». 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF o NIF). 
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2. Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados, bajo el título: «Convocatoria pública 
06-AT-121.5/96» y con los siguientes subtítulos: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Garantía provisional». 

e) Garantía defmitiva: 1 .. 600.000 pesetas. 
O Forma de pago: Mediante certificaciones 

mensuales. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades EurQpeas»: 9 de abril de -1996. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 1 de abril de 1996.-El Secretario general 

Técnico, Jesús Mora de la Cruz.-23.480. 

Resolución de la Secretaría -General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo i Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria 06-AT-I20.4j96, para el 
contrato de consultoría y asistencia de «Re
dqcción del estudio informativo nueva carre
tera M-45. Tramo: Eje de O'Donnell a 
N-IV». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes de la Comunidad de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 06-AT-120.4/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Redacción estudio 
informativo nueva carretera M-45. Tramo: Eje de 
O'Donnell a N-N». 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
e) Plazo de ejecución: Seis meses. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 940.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entídad: Consejeria de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Orense, 60. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28020. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego
ria C. 

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas 
de Estados miembros de la Unión Europea, en el 
caso de no hallarse clasificadas en España, deberán 
acogerse a lo establecido. en. el artículo 25.2 de la 
Ley -13/1995, de 18 de mayo, ge Contratos de las 
Adininistraciones Públicas. 

La justificación de la solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar por cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 16 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

La solvencia técnica se deberá justificar por cual
quiera de los medios preyistos en el artículo 19 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. A) Presentación de solicitudes de partici
pación: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de abril 
de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2. Domicilio: Calle Maudes, 17. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28003. 

B) Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Reg¡stro General de la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2. Domicilio: Calle Maudes, 17. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28003. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Fecha: 31 de mayo de 1996. 
e) . Hora: A las doce horas. 

10. Otras informaciones: 

a) Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: U. T. E. 

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas
tellano. 

c) Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el anexo II del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

d) Forma de presentación: 

l. Las solicitudes se presentarán en dos sobres 
cerrados, bajo el título: «Convocatoria pública 
-o6-AT-120.4/96» y con los siguientes subtítulos, 
respectivamente: 

Sobre número 1: «Documentación administrati
va». 

Sobre número 2: «Documentación técnica». 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF o NIF). 

2. Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados, bajo el título: «Convocatoria pública 
06-AT-120.4/96» y con los siguientes subtítulos: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Garantía provisional». 

e) Garantía defmitiva: 1.880.000 pesetas. 
O Forma de pago: Mediante certificaciones 

mensuales. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío al «Diario· Oficial de las 
Comunidades Europeas»; 9 de abril de 1996. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 1 de abril de 1996.-El Secretario general 

Técnico, Jesús Mora de la Cruz.-23.478. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca la adjudicación de contratos a favor de 
diversas empresas. 

De conformidad con lo establecido en el artícu
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, 
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Esta Secretaria General Técnica ha acordado' 
hacer pública la adjudicación de los contratos que 
se relacionan: 

1. Orden de 29 de diciembre de 1995 por la 
que se adjudica, por el procedimiento de concurso, 
el contrato de mantenimiento de las instalaciones 
de calefacción y aire acondicionado de los edificios 
de Orense, número 60, Maudes, número 17, Bra
ganza, sin número, y del laboratorio de control de 
calidad, sito en la carretera de Castilla, sin número, 
depéndientes de la Consejeria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a la empresa «Instala
ciones y Tratamiento, 'Sociedad Anónima», por 
importe de 6.909.749 pesetas (AT 158.3/95, publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado» de 13 de 
diciembre ). 

2. Orden de 19 de enero de 1996 por la que 
se adjudica, por el procedimiento de concurso, el 
contrato de consultoria y asistencia para la redacción 
del proyecto de prolongación a Valdezarza y Peña
grande de la linea 7 del Metro. Tramo: Guzmán 
el Bueno-Virgen de la Paloma, a la empresa TYPSA, 
por importe de 95.950.000 pesetas (AT 126.4/95, 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado» de 
22 de noviembre). 

3. Orden de 19 de enero de 1996 por la que 
se adjudica, por el procedimiento de concurso, el 
contrato de consultoria y asistencia para la redacción 
del proyecto de la prolongación a Valdezarza y Peña
grande de la linea 7 del metro. Tramo: Virgen de 
la Paloma-Peñagrande, a la empresa INTECSA, por 
importe de 120.000.000 de pesetas (AT 132.2/95, 
publicación, en el «Boletin Oficial del Estado» de 
22 de noviembre). 

4. Orden de 19 de 'enero de 1996 por la que 
se adjudica, por el procedimiento de concurso, el 
contrato de consultoria y asistencia para la redacción 
del proyecto de prolongación a Valdezarza y ,Peña
grande de la linea 7, del' Metro. Tramo: Gregorio 
Marañón-Guzmán el Bueno, a la empresa «Proser, 
Sociedad' Anónima», por importe de 82.202.537 
pesetas (AT 133.3/95, publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado» de' 22 de noviembre). 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 7 de marzo de 1996.-El Secretario gene

ral técnico, Jesús Morl;l de la Cruz.-21. 728. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia licitación pública para 
contratar la consultoría y asistencia técnica 
para el seguimiento, control y auditoría de 
proyectos de cooperación en el término 
municipal de Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2 Dependencia que tranuta el expediente: 

Area de Servidos Sociales. 
1.3 Número de expediente: 171/96/00084. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Concurso, mediante 
procedimiento abierto para contratar la consultoria 
y asistencia técnica para el seguimiento, control y 
auditoria de proyectos de cooperación en el térnllno 
municipal de Madrid y paises en vias de desarrollo. 

2.2 Lugar de ejecución: Ténnino municipal de 
Madrid. 

2.3 Plazo de ejecución: El plazo de vigencia del 
contrato comenzará el día siguiente a su adjudi
cación y tendrá un período de vigencia de cuatro 
años (cuatro meses después de ,la tenninación del 
plazo de ejecución de los proyectos objeto de se
guimiento ). 
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3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 44.957.158 pesetas, NA 
incluido. 

5. "Fianzas: 

5. 1 Provisional: 899.143 pesetas. Definitiva: 
1.798.286 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información; 

6.1 Entidad: Secretaria General, Departamen~o 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda 
planta. 

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005. 
6.4 Teléfono: 588 10 52. 
6.5 Telefa.x: 588 26 63. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: 3 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

7.1 Clasificación en el Registro Oficiál de Con
tratistas: Grupo 1, subgrupo 3, categoria B, como 
empresa consultora y de servicios. 

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

8.1 Fecha limite de,presentación: Hasta las trece 
horas del 6 de mayo de 1996. 

8.2 Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula 8;adel pliego de cláusulas administra
tiyas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Secretaria General, Departamen
to de Contratación. 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda 
planta. 

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005. 

8.4 Plazo de' vinculación de la oferta: Tres 
meses, como máximo" a contar desde la apertura 
de proposiciones. 

8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaria General, Departamento 
de Contratación. 

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda 
planta. 

9.3 
9.4 
9.5 

Localidad: Madrid. 
Fecha:,7 de mayo de 1996. 
Hora: Nueve quince. 

10. Otras informaciones: Los criterios' de adju
dicación serán los señalados en la cláusula 9.a del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío a las Comunidades Europeas: 
14 de marzo de 1996. 

Madrid, 3 de abril de 1996 . ....,.El Secretario' gene
'ral, P. A., el Oficial Mayor, José Antonio Orejas 
Gutiérrez.-23.434. 

Resolución del Centro Municipal de Iofonná
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso del 
se",icio de mantenimiento de equipos y dis
positivos informáticos municipales. 

Entidad acijudicadora: 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica- a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Ce n-
ción: tro Municipal de Infonnática. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Compras y Almacén. 

e) Número de expediente: NRC 1/96. 

Objeto del contrato: 

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

equipos y dispositivos infonnáticos municipales. 
c) Fecha de publicación en el «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 6 de enero de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: 

a) TrarÍlitac1ón: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: 60.165.000 pesetas. 
Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Olivetti España, Sociedad Anó-

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 41.388.191 pesetas. 

Madrid, 28 de marzo de 1 996.-El Gerente, Carlos 
Rivero Moreno.-22.17 3. 

ResQlución del Centro Municipal de Informá
ticfJ del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia la adjudicación del concÍlrso del 
suministro de «hardware» y «software» nece
sario para un sistema de librería automa
tizada para cartuchos magnéticos con des
tino al Centro Municipal de "Informática. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid, Cen
tro Municipal de Infonnática. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Compras y Almacén. 

c) Número de expediente: NRC 39/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro. 
b) «Hardware» y «Software» necesario para un 

sistema de libreria automatizada para cartuchos 
magnéticos con destino al CEMI. 

c) Fecha de publicación en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 28 de noviembre 
de 1995. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 65.000.000.de 
pesetas. 

5, Acijudicación: 

a) Fecha: 22 de febrero de 1996. 
b) Contratista: «Storagetek España, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
e) Importe neto de adjudicación: 48.604.000 

pesetas. 

Madrid. 28 de marzo de 1 996.-El Gerente, Carlos 
Rivero Moreno.-22.179. 

Resolución de la Escuela Universitaria de Inge
niería Técnica Industrial de Barcelona por 
la que se' anuncia concurso de suministro 
e instalación de mobiliario para los labo
ratorios de Física y Química de la «Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Indus
trial de Barcelona (EUETIB). 

En virtud del acuerdo del Patronato de la Escuela 
Universitaria de I11genieria Técnica Industrial de 


