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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. 
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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-
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ministrativas para la contratación de las actividades 
infantiles de las fiestas patronales de 1996. 

1. Entidad adjudicataria: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón (Madrid). 

1.2 Dependencia que tramita el expediente: 
Departaníento de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Concurso, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación de las 
actividades infantiles - de las fiestas patronales 
de 1996. 

2.2 Duración del contrato: Desde el día 13 hasta 
el 23 de septiembre de 1996, ambos inclusive. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite: Urgente. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 5.000.000 de pesetas, incluido 
N A, a la baja, incluye beneficio industrial y gastos 
generales. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: 100.000 pesetas. Defmitiva: 4 
por 100 del precio de adjudicación. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 
número. ' 

6.3 Localidad y código postal: Villaviciosa de 
Odón (Madrid) 28670. 

6.4 Teléfono: 616 01 63. 
6.5 Telefax: 616 45 15. 
6.6 Fecha límite de obtención de documentos 

e información: Trece dias naturales a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio de lici
tación en el «Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid» o en el «Boletin Oficial del Estado», que 
más tarde lo publique; en caso de coincidir con 
sábado o domingo la fecha de fmalización del plazo, 
éste se trasladará al lunes hábil siguiente, hasta las 
trece treinta horas. 

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

7.1 Fecha límite de presentación: En el plazo 
de trece días naturales, contados a partir del siguien
te al de publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletin Oficial» de los citados, que primero lQ 
publique; en caso de coincidir con domingo la fecha 
de fmalización del plazo, éste se trasladará al lunes 
hábil siguiente, hasta las trece treinta horas. 

7.2 Documentación a presentar: Lo que señala 
en la cláusula décima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7.3 Lugar de presen41ción: 

7.3.1 Entidad: En el Registro General de este 
Ayuntamiento. 

7.3.2 Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 
número. 

7.3.3 Localidad y código postal: Villaviciosa de 
Odón (Madrid) 28670. 

7.4 Plazo. de vinculación de la oferta: Deberá 
ser señalado por los licitadores, sin que. en ningún 
caso, pueda ser inferior a cuatro meses a contar 
desde la apertura de plicas. 

7.5 Admisión de variantes: Se admiten todas. 

8. Apertura de ofertas: 

8.1 Entidad: Mesa de Contratación. 
8.2 Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 

número. 
8.3 Localidad: Villaviciosa de Odón (Madrid). 
8.4 Fecha: El dia hábil siguiente al de fmali

zación del plazo de presentación de las plicas, con-
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siderándose inhábil el sábado en cuanto al día de 
apertura, trasladándose en este caso la misma al 
lunes hábil siguiente. 

8.5 Hora: Doce. 

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

10. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

Villaviciosa de Odón, 29 de mayo de 1996.-La 
Alcaldesa-Presidenta.-36.14 7. 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón (Madrid) por la que 'se anuncia 
licitación pública para la contratación, ges
tión y realización de las actividades artísticas 
de las fiestas patronales de 1996. 

Aprobado pqr la Comisión de Gobierno, en sesión 
ordinaria. celebrada con fecha 28 de mayo de 1996, 
el pliego de condiciones particulares económico-ad
ministrativas para la contratación, gestión y reali
zación de las actividades artísticas de las fiestas 
patronales de 1996. 

l. Entidad adjudicataria: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón (Madrid). 

1.2 Dependencia que tramita el expediente: 
Depa~mento de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Concurso, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación, gestión 
y realización de las actividades artísticas de las fiestas 
patronales de 1996. 
. 2.2 Duración del contrato: Desde el día 13 hasta 
el 23 de septiembre de 1996. ambos inclusive. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite: Urgente. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 5.000.000 de pesetas, incluido 
N A, a la baja, incluye beneficio industrial y gastos 
generales. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: 100.000 pesetas. Definitiva: 4 
por 100 del precio de adjudicación. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 
número. 

6.3 Localidad y código postal: Vtllaviciosa de 
Odón (Madrid) 28670. 

6.4 Teléfono: 616 01 63. 
6.5 Telefax: 616 45 15. 
6.6 Fecha límite de obtención de documentos 

e información: Trece días naturales, a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio de lici
tación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» o en el «Boletín Oficial del Estado», que 
primero lo publique; en caso de coincidir con sábado 
o domingo la fecha de fmalización del plazo, éste 
se trasladará al lunes hábil siguiente, hasta las trece 
treinta horas. 

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

7.1 Fecha límite de presentación: En el plazo 
de trece días naturales, contados a partir del siguien
te al de publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial» de los citados, que más tarde 
lo publique; en caso de coincidir con domingo la 
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fecha de fmalización del plazo, éste se ~sladará 
al lunes hábil siguiente, hasta las trece treínta horas. 

7.2 __ Documen41ciÓD-,a, presentar: Lo que señala 
en la cláusula décima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7.3 Lugar de presentación: 

7.3.1 Entidad: En el Registro General de este 
Ayuntamiento. , 

7.3.2 Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 
número. 

7.3.3 Localidad y código postal: Villaviciosa de 
Odón (Madrid) 28670. 

7.4 Plazo de vinculación de la oferta: Deberá 
ser señalado por los licitadores, sin que, en ningún 
caso, pueda ser inferior a cuatro meses a contar 
desd~ la apertura de plicas. 

7.5 Admisión de variantes: Se admiten todas. 

8. Apertura de.ofertas: 

8.1 Entidad: Mesa de Contratación. 
8.2 Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 

número. 
8.3 Localidad: Villaviciosa de Odón (Madrid). 
8.4 Fecha: El día hábil siguiente al de fmali

zación del plazo de presentación de las plicas. con
siderándose inhábil el- sábado en cuanto al día de 
apertura. trasladándose en este caso la misma al 
lunes hábil siguiente. 

8.5 Hora: Doce. 

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

10. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio set:án de cuenta del adjudicataJ;io. 

Villaviciosá oe Odón,29 de mayo de 1996.-La 
Alcaldesa-Presidenta.-36.146. 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón (Madrid) por la que se anuncia 
licitaCión pública para la contratación, ges
tión y realización de festejos taurinos de las 
fiestas patronales para 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
ministrativas para la contratación, gestión y reali
zación de festejos taurinos de las fiestas patronales 
para 1996. 

1. Entidad adjudicataria: 

1.1 Organismo: Ayuntiuniento de Villaviciosa 
de Odón (Madrid). 

1.2 Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Concurso, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación, gestión 
y realización de festejos taurinos de las fiestas patro
nales para 1996. 

2.2 Duración del contrato: Cinco meses, a partir 
del día siguiente a la firma del mismo. 

3. Trámite. procedimiento y forma de adjudica
ción; 

3.1 Trámite: Urgente. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 9.000.000 de pesetas, incluido 
N A, a la baja, incluye beneficio industrial y gastos 
generales. 

5~ Fianzas: 

5.1 Provisional: 180.000 pesetas. Defmitiva: 4 
por 100 del precio de adjudicación. 


