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Resoll1CWII de 111 SecmllrúJ Generrl1 Téc"kll
de 111 COIISejeríll de OfJrru PÍllJlkas, UrIHI
nismoy T'l'tlllSportes por 111 que se "(lce pÍlbl;'
Ctl 111 cOllVOCatorill JHI1Yl 111 tuljllllicacwn del
contrrlto de cOlISultoríll y asistellcÜlde illS
peCCWII y vigi1tlncÜI de la almls de prololl
gación tú 111 línea 7 del metro de Madritl.
TlYlmo: Avenida de América-Gregorio MIIIYl
ilón.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Pú1?licas,
Urbanismo y Transportes. ,

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte.

c) Número de expediente: 06-AT-79.2/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Inspección y vigilan
cia de las obras de prolongación de latinea. 7 del
metro de Madrid. Tramo: Avenida de América-Gre
gorio Marañón.

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

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 2.089.856 pesetas.
6. Obtención de documentación e información: .

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas. Urba-
. nismo y Transportes de la Comuni~d de Madrid.

b) Domicilio: Calle Maudes, número 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.

,d) Teléfono: 580 31 38.
e) Telefax: 58045 OO.'
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 12 de julio de 1996.

7. R,¿quisito... especificos del contratista: .

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3 y cate
goría C.

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

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

La solvencia'técnica se deberá justificar mediante
,cualquiera de los medios previstos en el articu
lo 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

, .
8.' Presentación de ofertas:

a) Fe.cha limite de presentación: 22 de julio
de 1996. . .

b) Documentación a presentar: La iCldicqda en
la cláu3uia 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares. '

.e) Lugar de presentación:

1.0 . Entidad:, Registró General de la Consejería
de Obras Públicas. Urbanismo y Trans¡jorte~.

¿.o Domicilio: Calle Maudes, número 17.,
3.0 Localidad y código postal: Madrid 28003.

d)· Pkzo durante el cual ellicitado'r estará obli-
gado a mantepersu oferta: Tres meses, desde la
apertl;ra de las. proPQsiciones.

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, número 17.
c) Localidad: Madrid. '
d) Fecha: 25 de julio de 1996.
e) Horá: Doce.

10, Otras lriformaciones:

a) Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas;

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

c) Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Los previstos en el anexo 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Forma de presentación: Las proposiciones
se presentarán en tres sobres cerrados. bajo el titulo
«Convocatoria pública 06-AT-79.2/96» y con los

. siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1:.Proposición económica.
Sobre l1úmero 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica."

Referenciando en cada sobre la identifIcación fis-
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

e) Garantía defInitiva: 4.179.712 pesetas.
f) Forma de pago: Mediante certificaciones

mensuales.

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

] 2. Fecha de envío al. «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas,J>: 31 de mayo de 1996.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI Secretario gene

ral técnico. Jesús Mora de la Cruz.-36.164.

CO'l7'ección de e1'1'fltas de la Resolución de la
Secretaría GeneNI Técnica de'la. Consejería
de OblYlS Públicas, Ur1Hlnismo y TlYlIIspol1es
por la que se "tlce públictl coavocatorill
06-AT-100.0j96, }ÍalYl la IUIjudicación del
contrato de servicios de ((Senticio de vigi
lancia dé seguridad no armadll en las depen
dencias de la Consejería de OblYlS Pilblica.'I,
Urbanismo y TlYlnspol1es, sitas en la calle
Maudes, 17; Orense, 60, y B1YlgallZll, sin
nÍlmero». '

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el ccBoletin Oficial del Esta
do» número 129, de fecha 28 de mayo de 1996,
página 10091, se transcribe á continuación la opor
tuna rectificación:

En el objeto del contrato, apartado c), plazo· de
ejecución. donde dice: «1 de julio de 1996 al 30
de mayo de 1997», debe decir; d de julio de 1996
al 30 de junio de 1997.».-34.7~6 CO.

Resolucilm de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y.SenJicios
Soc.iales por la que se publican varios con
cursos paN' vario.'I senJicios de' /a Dirección
General de /a .Mujer.'

Se anuncia convocatoria de concursos, por pro
cedimiento abierto, para la contratación de senicios
para la organización. desarrollo. e impartición de
varios cursos de formación de la mujer par:a el
empleo en municipios de la Comunidad de Madríd.

1. Objeto; Un curso de carné de condus;ir C2-D.

a) Número de expediente: 63/S-54/DGM/96.
b) Presupuesto de contratación: 4.940.000 pese

tas.
e) Plazo de ejecución. Se iniciará a partir de

la fecha. de fonnalización del contrato y fmalizará
antes· del 30 de noviembre de 1996.

.d) Garantía p.rovisional: 98.800 pesetas.
e) . Garanthl defmitiva: 191.600.pesetas.

2. Objeto: Seis cursos de auxiliar de clinica (l).

a) Número dee~te: 64/8-55/DGM/96.
b) Presupuesto de con~ón: 22.800.000
~. ..

c) Clasificación exigida: Grupo 111. subgrupo 3,
categoría C.

d) Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de
la fecha de formalización del contrato y fmalizará
antes del 30 de noviem.bre de 1996.

e)' Garantía provisional: 456.000 pesetas.
f) Garantia definitiva: 912.000 pesetas.

3. Objeto: Seis cursos de auxiliar de clinica (11).

a) Número de expediente: 65f8-56/DGM/96.
b) Presupuesto de contratación: 22.800.000

pesetas.
c) Clasificación exigida; Grupo 111,. subgrupo 3,

categoría C. .
d) Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de

la fecha de formalización del contrato· y fmalizará
antes del 30 de noviembre de 1996.

e) Garantía provisional: 456.ÓOO pesetas.
f) Garantía defmitiva: 912.000 pesetas.

4. Objeto: Siete cursos de auxiliar de clinica.

a) Número de expediente: 66/S-57/DGM/96.
b) Presupuesto de. contratación: 26.600.000

pesetas.
c) Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 3,

categoría C.
d) Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de

la fecha de formalización del contrato y fmalizará
antes del 30 de noviembre de 1996.

e) Garantía provisional: 532.000 pesetas.
f) .- Garantía defInitiva: 1.064.000 pesetas.

5. Objeto: Un curso de, mecánica y electricidad
en automoción.

a) , Número de expediente: 67/S-58/DGM/96.
b) Presupuesto de contratación: 3.885.000 pese

tas.
e) Plazo de ejecución; Se iniciará a partir de

la fecha de formalización del contrato y fmalizará
antes del 30 de noviembre de 1996.

d) Garantía provisional: 77.700 pesetas.
e) ~tía.detmitiva:155.400 pesetas.'

6. Objeto: Cuatro cursos de estomatología y
odontología en municipios de .la Comunidad de
Madrid.

a) Número de expediente: 68/8-59/DGM/96.
b) Presupuesto de contratación: 18.400.000

pesetas. .
c) Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 3,

categoría B.
d) ,Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de

la fecha de formalización 'del contrato y fmalizará
antes del 30 de noviembre de 1996.

e) Garantía provisional: 368.000 pesetas,
f) Garantía def~tiva: 736.000 pesetas.

7. Objeto: Tres cursos de auxiliar de estoma
tología y odontología. tres cursos de aÚXiliar de
enfermería salud dental y un curso de auxiliar 'de
enfermeríageriátrica.

a) Número de expediente: 69/S-60/DGM/96.
b) Presupuesto de contratación: 26.925.000

pesetas.
c) Clasificación exigida: Grupo 111, subgnÍpo 3,

categoría C. '
d)' Plazo de ejecución: Se Íniciará a partir de

la fecha de formalizaci.ón del contrato y finalizará
antes del 30 de noviembre de 1996.

e) Garantía provisional: 538.500 pesetas.
f) Garantía defmitiva: 1.077.000 pesetas.

8,. Objeto: Siete cursos de auxiliar administrativa
iñformatizada (1).

a) Número de expediente: 70/S-61/DGM/96.
b) Presupuesto de contratación: 23.275.000

pesetas.
c) Clasificación exigida:· Grupo m, subgrupo 3,

categoría C.
d) Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de

la fecha de formalización del contrato y finalizará
antes del 30 de noviembre de 1996. .


