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ResolllCióll de iIl SecmllrúJ Gene",/ Téc"icll 
de 111 COIISejeTÍII de Obrru PÍlMicas, UrIHI
nismo y 1'twllSportes por 111 que se III,ce ]lÍlbl;' 
Ctl iIl cOllVOCat01'Ül JHUfl iIl tuljllllicacwn del 
contrrlto de cOlISultoTÍII y aistellcÜl de illS
peCCWII y vigihlncÜI de la abrtls de ]lrololl
gación tú iIl línea 7 del metro de Madrül. 
Tmmo: Avenida de América-Gregorio MaN
ión. 

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 1 9 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 iCldic*Ja en 
la cláu:mia 5 del pliego de cláusulas administ:utívas 
particulares. ' 

, e) Lugar de presentación: 

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

"'1 o Domicilio: Calle Maudes, número 17.' 
3.0 Localidad y código pO'ital: Madrid 28003. 

d)' Pkzo durante el cual el licitador estará obli-
gado a ffiantepersu oferta: Tres meses, desde la 
apertl; fa 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. 

Sábado' 1 junio 1996 

b) Domicilio: Calle Maudes. número 17. 
c) Localidad: Madrid. ' 
d) Fecha: 25 de julio de 1996. 
e) Horá: Doce. 

10. Otras iriformaciones: 

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 Jlúmero 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 defmitiva: 4.: 79.712 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,»: 31 de mayo de 1996. 

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

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

CO'l7'ección de e1'1'fltas de la Resolución de la 
Secretaria Gene1'fl1 Técnica de' la Consejería 
de OblYlS Públicas, Urbllnismo y TlYlIIs]lol1eS 
por la que se "tlce ]lúblictl coavocllt01'Ül 
06-AT-100.0j96, }Íam la IUIjudicación del 
contmto de servicios de ((Senticio de vigi
lancia dé seguridad no armada en las depen
dencias de la Consejería de OblYlS Pilblica.'I, 
Urbanismo y TlYlnspol1es, sitas en la calle 
Maudes, 17; Orense, 60, y B1Ylganzll, sin 
nÍlmero». ' 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 129, de fecha 28 de mayo de 1996, 
página 1 0091, 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. 

Resoludlm de la Secretaria Geneml Técnica 
de la Consejería de Sanidad y.Senticios 
Soc.iales por la que se publican varios con
cursos pa1'fl' varios senticios de 'Ia Dirección 
General de la .Mujer .. 

Se anuncia convocatoria de concursos, por pro
cedimiento abierto, para la contratación de senicios 
para la orgaJ'lización, desarrollo. e impartición de 
varios cursos de formaCIón de la mujer p:u: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 fmali.za.rá 
antes· del 30 de noviembre de 1996. 

.d) Garantía p'rovisional: 98.800 pesetas. 
e) . Garanthl defmitiva: 191.600.pesetas. 
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2. Objeto: Seis cursos de auxiliar de clinica (l). 

a) Número de eJq)ed,iente: 64/S-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: 65fS-56/DGM/96. 
b) Presupuesto de contratación: 22.800.000 

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

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

la fecha de formalizacióh 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 defmitiva: 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) ~tiadetmitiva: 155.400 pesetas.' 

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

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

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

categoria 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) Garantia 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 
enfermería geriátrica. 

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

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

categoria 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, 

categoria 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. . 
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e) Garantí~ provisional: 465.500 pesetas, 
f) Gárantía defmiti~:, 93 LOOó~· . 
9. Objeto: Siete CUBOS 4e auxiliar administrativa 

informatiZada (1I). 

a) Número de expe4i.ente: 71/S-62/00M/96. 
b) presupuesto.de eotrtratáción: 23.275.000 

pesetas. 
c) Clasificación exiSida: Grupo m, subgrupo 3, 

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

la fecha de formalizacién délc0Iltrato yftnalizará 
antes del 30 de noviembre de 1996. 

e) . Garantía provisional: 465.500 pesetas. 
O Garantía defmitiva: 931.000 pesetas. 

10. Objeto: Siete cursos de of1lllática básica (1). 

a)' Número de expediente: 72/S-63/DGM/96. 
b) Presupuesto de contratación: 23.275.000 

pesetas. 
c) Clasiftcación 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: 465.500 pesetas. 
O Garantía deftnitiva: 931.000 pese,tas. 

11. Objeto: Siete cursos de oftmática básica (11). 

a) Número de expediente: 73/S-64/DGM/96. 
b) Presupuesto de contratación: 23.275.000 

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 ftnalizará 
antes del 30 de noviembre de 1996. 

e) Garantía provisional: 465.500 pesetas. 
O Garantía deftnitiva: 931.000 pesetas. 

12. Tramitación: U~nte, en Virtud de Orden 
de la excelentísima ConseJera de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

13. Obtención de áocwncentación e información: 
Los pliegos de prescripehDnes técnicas y de cláusulas 
administrativas partieutares se podrán consultar los 
días laborables, de lunes. 'riernes,de nueVe a catorce 
horas, en el Servicio de Contratación de la Secretaría 
General Técnica de esta Consejería. calle O'Donnell. 
50, planta baja, nÚInAMlOS de teléfono 586 76 81/82, 
número de fax 586 N, M. 

14. Presentación _,"oposiciones: 

Plazo: Trece días ...n.tes, contados a" partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín OOOiat del Estado». Si este plazo 
fmalizase en sábado _ diatnhábil, se admitirán las 
propuestas hasta las catófc;:e heras del día siguiente 
hábil. 

Lugar: Se presentaráft en el Registro de la Secre
taria General Técnica de la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales (calle O·Donnell, 50, planta 
baja), 28009 Madríd, de noeve a catorce horas, de 
lunes a viernes. 

Documentación que delge presentarse: Será la 
establecida en la cláusula octava del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

15. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

16. Admisión de variantes: No procede. 
1 7 . Apertura de proposi€iones: Tendrá lugar' en 

la sede de la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales, calle O'Donnell, 50, a las doce horas del 
quinto día natural, contade a partir del siguiente 
al último ftjado como AnRfización del plazo de pre
sentación deproposkÑilAeS. En el supuesto de que 
fuese sábado, se trastadattl al siguiente día hábil. 

El inlporte del praente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Lo que se hace público en cumplimiento de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Madríd, 23 de mayo de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, Adoración Muñoz Merchante.-36.192. 

. sábado 1 junio' 1996 

CIUDAD DECElJTA 

Correcci6n ,. ~ de- la Resolución de la 
Ciudad de e ... por la que se anuncia la 
contrataoiim., IIfIIIIIMIIIIfl el procedimiento de 
subasta, dll 1m ~ contenidas en e/pro
yecto de ~ urgentes de ampliación y 
mejora en ", 1'f11t14e saneamiento de Ceuta: 
Colector 1HII'1e, tdiviadero del paseo de la 
Marina "Espdola», redactado por los Ser
vicios Técn;ctIS M"icipales. 

Advertido error material, en lo concerniente a 
la Clasificación empresarial del contratista, en la 
mencionada Resolución publicada en el «Boletin 
Oftcial del Estado» número 108, de fecha 4 de mayo 
de 1996. Se procooe a rectiticar dicho extremo resul
tando la clasificación adecuada la siguiente: 

Clasificación: GlllJ'O E, subgrupo 1, categoría a. 

En consecuencia. se procede a la ampliación del 
plazo de presentacién €le' proposiciones, que será 
de veinte días hábiles. a contar desde la publicación 
de este anuncio. 

Ceuta, 27 de mayo de 1996.-El Secretario letrado, 
Rafael Lirola Catalán.-Visto bueno, el Presiden
te-Alcaide, Basilio Fernández López.-36.093. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Ciudad de Ceuta por la que se anuncia la 
contratación, mediante el procedimiento de 
subasta, de las obras contenidas en el pro
yecto de «Obras urgentes de ampliación y 
mejora en la l'ed de saneamiento de Ceuta: 
Colector norte, tramo //»,redactado por los 
Se",icios Té~ A-Iunicipales. 

Advertido el'Mf material, en lo concerniente a 
la clasificaci0n "presarial del contratista, en la 
mencionada R-eS0lución pUblicada en el «Boletin 
Oftcial del Estackb Rúmero 108, de fecha 4 de mayo 
de 1996, se proeede a rectificar dicho extremo, resul
tando la clasüieaeién adecuada la siguiente: 

ClasificacióR: Grupo A, subgrupo 1, categoría a; 
Grupo E, subglupo 1, categoría a; Grupo G, sub
grupo 6, categoáa c. 

En consectWlcia. se procede a la ampliación del 
plazo de prftlllltación de proposiciones, que será 
de veinte días bábites, a contar desde la publicación 
de este anUReÍO. 

Ceuta. 27 de ~. i996.-El Secretario letrado. 
Rafael Lirola CatalH.-J.6.091. 

ADMINlSrRACIÓN LOCAL 

Resolución del ~miento de Aladrid para 
contratar el sewicilJ de transporte para acti
vidades esrae'SeoltN'es. 

l. Entidad .... iCtiiltiora: 

1.1 Orgallisme: A~tamiento de Madrid. 
1.2 DependeJilCia cwue tramita el expediente, 

Dirección de St1nteios de Educación. 
1.3 N\ÍIIlICJ» •• ,_tiente: 185/96/00040. 

2. ObjefflMl~: 

2.1 Descripción del objeto: Servicio de trans
porte para activtCilades extraescolares, desde elide 
septiembre de 1996 ltuta el 31 de agosto de 1998. 
. 2.2 Lugar da ej~ución: Término municipal de 
Madrid y su provincia. I 

2.3 Plazo de ejecución: Desde el día 1 de.sep
tiembre de 1996 hasta el 31 de agosto de 1998. 

3. . Trámite, procedimiento y forma, de adjudica
ción: . 

3.1 "'J ..... : Ordinario. ~ 
3.2 PlIMiIIIIIiMiento: Abierto. 
3.3 POt1lH: Ct>ncurso. 

4. /'tIeSMfJIIUJSIo base de;licitación: 

4.1 .~ total: 83.800.000 pesetas. Los limi
tes máxitaes • licitación para cada cúrso de las 
actividaa a qve afecta el presente contrato son: 
a) ACüv.<ies urbanas, 62.800.000 pesetas; 
b) . activi4ades interurbanas. 21.000.000 de pese
tas, IV A iachúdo. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: 1.676.000 pesems; deftnitiva. 
3.352.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaría GeneraL Departamento 
de Contratación. 

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

6.3 Localidad y código postal: Madríd 28005. 
6.4 Teléf0no: 588 10 52. 
6.5 Telefax.: 588 26 63. 
6.6 Fecha límite de obtención de documentos 

e información: De nueve a trece horas, hasta el 
día 26 de jWlio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

7. 1 ClasifIcación en el Registro Oftcial de Con
tratistas: GmpoC, subgrupo 8, categoría B, como 
empresa consWtora y de servicios. 

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

8.1 FedIa límite de presentación: Hasta las trece 
horas del 27 • junio de 1996. 

8.2 DGeumentaeión a presentar: Lo que señaia 
en la c~ 8.a del pliego de cláusulas adminis
trativas ~es. 

8.3 ~ ele presentación: 

8.3.1 Entic.lad: Secretaría General. Departanlen
to de Climtratación. 

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

8.3.3 Loealidad y código postal: Madrid 28005. 

8.4 Plaze de vinculación de la oferta: Tres 
meses. como máximo, a contar desde la apertura 
de proposiei0fles. 

8.5: AdRúsión de varíantes: Se admiten todas. 

9. Apert.ra de las ofertas: 

9.1 Esti4ad: Secretaria General. Departanlento 
deCo~. 

9.2 D. I h W.: Plaza de la Villa, 5, segunda 
planta. 

9.3 t..aId_ Madrid. 
. 9.4 Fed:IIr. 2 file julio de 1996. 
9.5 Htne: MiJeve treinta. 

10. OtNs tnlQrmaciones: Los criterios de adju
dicación se1ÍIII los señalados en la cláusula 9. a del 
pliego de ~s administrativas particulares. 

11. GaJI.s de anuncios: Los gastos que genere 
. esté anUllgio uráa de cuenta del adjudicatario. ' 

12. Fecha" envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Co~s Europeas»: 7 de mayo de 1996. 

Madrid. 2' .te mayo de 1996.-El Secretario gene
ral en fu~ Vicente Doral Isla.-36.085. 

ResollldtM ffIIl Ayuntamiento de Vil/aviciosa 
de 0dIItt (Madrid) por la que se anuncia 
Iicit:tu:_ pública para la contratación de 
las aetividatles infantiles de las fiestas patro
aales • llJ96. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno, en sesión 
ordinaria, celebrada con fecha 28 de mayo de 1996, 
el pliego de condiciones particulares económico-ad-


