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e) Gar!mtí~pr()vis~onal:465.5qo~setas,

f) Gánlntía defmiti~:,931;000~· .

9. Objeto: Siete CUBOS ft auxiliar administrativa
informatiZada (II).

a) Número de expe4iente: 71/8-62/00M/96.
b) presupuesto.de eoJrtratáción: 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 fonnalizacién detc0Iltrato y fmalizará
antes del 30 de noviembre eje 1996.

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

10. Objeto: Siete cursos de ofl.lllática básica (1).

a)' Número de expediente: 72/S-63/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 fmalizará
antes del 30 de noviembre de 1996.

e) Garantia provisional: 465.500 pesetas.
O Garantía definitiva: 931.000 pese,tas.

11. Objeto: Siete cursos de ofunática 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 finalizará
antes del 30 de noviembre de 1996.

e) Garantía provisional: 465.500 pesetas.
O Garantia definitiva: 931.000 pesetas.

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

13. Obtención· de áocwIcentación e información:
Los pliegos de prescripehDnes técnicas y de cláusulas
administrativas particulares se podrán consultar los
días laborables. de lunes. 'riernes.de nueVe a catorce
horas, en el Servici9dcCJontratación de la Secretaría
General Técnica de estaConsejería. 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~s. contados a' partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oüaat del Estado». Si este plazo
fmalizase en sábado _ eu-tnhábil, se admitirán las
propuestas hasta las catéfCe beras del día siguiente
hábil.

Lugar: Se presentaráft en el Registro de la Secre
taría General Técnica de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales (calle O·Donnell, 50, planta
baja), 28009 Madríd, de nueve 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.
17. 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 fijado como AnRfización del plazo de pre
sentación deproposkiilAes, En el supuesto de que
fuese sábado. se trastadattl al siguiente día hábil.

El inlporte del praent8 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 I996.-La Secretaria gene
ral técnica. Adoración Muñoz Merchante.-36.192.

CIUDAD DECElJTA

Correcci6n ,.~ de- la Resolución de la
Ciudad deC l'Orla que se anuncia la
contrataoiim., fIIft el procedimiento de
subasta, de la 8I\ltws contenidas en e/pro
yecto de~ urgentes de ampliación y
mejora en ", 1'f11t14e saneamiento de Ceuta:
Colector lIfII'1e, aliviadero' del paseo de la
Marina -EspdolG»,redacttido por los Ser
vicios TécnictlSMliwicipales.

Advertido error material. en lo concerniente a
la Clasificación empresarial del contratista. en la
mencionada Resolución publicada en el «Boletin
Oficial 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-Alcalde. 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 11», redactado por los
Se"iciosTé~ j,fun;cipales.

Advertidoel'NJlf material, en lo concerniente a
la clasificaci0n "presarial del contratista. en la
mencionada R-eS0Jución publicada en el «Boletin
Oficial 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, categoáac.

En cons~éia,'se procede a la ampliación del
plazo de prftftltación de proposiciones, que será
de veinte días bábites, a contar desde la publicación
de este anUReÍO.

Ceuta. 27 de ~.i996.-ElSecretario letrado,
Rafael Lirola CatalH.-J.6.69l.

ADMINlSlIACIÓN LOCAL

Resolución del~mientode Aladrid para
contratar el sewlcilJ de transporte para acti
vidades i!BraeseoltN'es.

l. Entidad *'1tuJiCttiliora:

1.1 Orgallisme: A~tamientode Madrid.
1.2 DependeMeia cwue tramita el expediente:

Dirección de Sónteios de Educación.
1.3 N\ÍIIlCJJIlt••,_tiente: 185/96/00040.

2. ObjefflMl~:

2.1 Descripción del objeto: Servicio de trans
porte para activtCilades extraescolares. desde el I de
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 I de.sep
tiembre de 1996 hasta el 31 de agosto de 1998.

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

3.1 . " .....: Ordinario. ~
3.2 P~ento:Abierto.
3.3 rrOtllH: Ct>ncurso.

4. .1"'NtSMfJ1lUJSIO base delicitación:

4.1 .~ total: 83,800.000 pesetas. Los limi·
tes má.xit8es • licitación para cada cúrso de las
actividaa a qve afecta el presente contrato son:
a) ACüv.<lesurbanas, 62.800.000 pesetas;
b) . activi4ades interurbanas. 21.000.000 de pese
tas. IVA 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 junio de 1996.

7. Req1Jiisitos específicos del contratista:

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

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

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

8.2 DGeumentación a presentar: Lo que señaia
en lac~ 8.a del pliego de cláusulas adminis
trativas~es.

8.3 ~ ele presentación:

8.3.1 Entidad: 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 proposiei<mes.

8.5: AdRúsión de varíantes: Se admiten todas.

9. Apert.rQ de las ofertas:

9.1 Eflltitlad: Secretaria General. Departanlento
deCo~.

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

9.3 r..atk1_ Madrid.
. 9.4 Fed:IIr. 2 file julio de 1996.
9.5 Httte: *eve treinta.

10. OtNs tnlQrmaciones: Los criterios de adju
dicación se1ÍllII los señalados en la cláusula 9.a del
pliego de~s administrativas particulares.

1L GaJI.s de anuncios: Los gastos que genere
. esté anUflgio uráll de cuenta del adjudicatario. '

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

Madrid. 2' .re mayo de 1996.-El Secretario gene
ral enfu~Vicente Doral Isla.-36.085.

ResollldtM fftJl Ayuntamiento de Vi/laviciosa
de 0dIItt (Madrid) por la que se anuncia
Iicitlu:_ pública para la contratación de
las aetividatles tnfantiles de las fiestas patro
aales • 1996.

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


