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Garantía provisional: 78.427 pesetas.
Garantía definitiva .. 156.854 pesetas.
Requisitos exigidos al contratistas: Titulo de

Arquitecto.
Obtención de documentación e información: Los

pliegos de condiciones podrán solicitarse, de nueve
a catorce horas. en el Servicio Regional de Bienestar
Social.

Domiciiio.. Callc Agustin de Foxá, 31, 6." planta,
derecha.

Localidad.. 28036 Madrid.
Teíéfono.<.. 580 94 73/72.
Teíefax.. 580 94 77.
Fecha límite de obtención de documentación e

información: Hasta las catorce horas del ultimo día
de presentación de ofertas.

Fecha límite de presentación de oferras: Hasta las
catorce horas. durante el plazo de trece días naru
rales a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». si este
d13 fuese sábado se admitirán las proposiciones hasta
las catorce horas del día siguiente hábil.

Documentación a presentar:· Los licitadores pTC~

sentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados
y fIrmados, que se titularán «Proposición para tomar
parte en el concurso para dirección de las obras...»,
y se subtitularán, sobre número 1 «Proposición eco
nómica», y sobre número 2 «Docwnentación general
y técnica».

Las ofertas económicas se redactarán confonne
al modelo que fIgura como anexo al pliego de cláu
sulas administrativas partiéulares, y las documen
taciones a presentar serán las exigidas en la-cláusula
octava del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Lugar de presentación: En el Servicio Regional
de Bienestar Social.

Domicilio.. Calle Agustín de Foxá, 31, 6." planta,
derecha.

Localídad.. 28036 Madrid.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

Apertura de las ofenas.. En acto público, en la
Gerencia Regional de Bienestar Social.

Domicilio.. Calle Agustín de Foxá, 31, 7." planta
Localidad.. 28036 Madrid.
Fecha.. A las doce horas del segundo dia hábil

siguiente al último fijado como plazo de presen
tación de proposiciones. Si este dia fuese sábado,
la apertura se reallzará el día siguiente hábil.

Gastos de anuncio: El importe del presente amm
cio será abonado por el' adjudicatario.

Madrid, 30 de scpticmbre de 1996.-EI Gerente,
Joaquin Moya Rodríguez.-75.140.

Resolución del Se",icio Regional de Bienestar
Social de la Consejería de Sanidad y Ser
vicios Sociales po,. la que se convocan con
cursos porprocedimiento abierto con trámite
de urgencia.

El Servicio Regional de Bienestar Social de la
Consejerta de Sanidad y Scrvicios Sociales de la
Comunidad de Madrid, hace pública convocatoria
de concursos, por procedimiento abierto, con trá
mite de urgencia, de los siguientes contratos:

Número de expediente 753/99-05/0-97:

Objeto.. •Servicio de limpieza en los Centros de
Dia de Tercera Edad de El Escortal, Tetuán, San
Sebastián de los Reyes y Tres Cantos•.

Lugar de ejecución:

Centro de Día de Tercera Edad .EI Escorial»
(calle Pozas, número 3, 28200 San Lorenzo de El
Escorial, Madrid).

Centro dc Dia de Tercera Edad .Tetuán. (calle
Carolinas, número 33, 28039 Madrid).

Centro de Dia de Tercera Edad .San Sebastián
de los Reyes» (calle Pilar, número 6, 28700 San
Sehastíán de los Reyes, Madrid).

Viernes 29 noviembre 1996

Centro de Ola de Tercera Edad «Tres Cantos.
(sector Descubridores, número 24, 28760 Tres Can
tos, Madrid).

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 1997.

Tramitación: Anticipada de urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto hase de licitación: 18.705.972 pesetas.
Garantía provisional: 374,1] 9 pesetas.
Garantía definitiva: 748.238 pesetas.
Requisitos eJpecíjicus del contratista: Clasifica

ción: Grupo 111. subgrupo 6, categoría A.
Los licitadores deberán presentar oferta por la

totalidad del servicio.

Númcro de expedíente 742/36-01/0-97:

Objeto: «Servicio de comidas preparadas para el
Centro Ocupacional de Aluche».

Lugar de ejecución: Centro Ocupacional de Alu
che, avenida Rafael Finat. número 48,
28044 Madrid.

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 1997.

Tramitación: Anticipada de urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 6.793.380 pesetas.
Garantía provisional: 135.868 pesetas.
Garantía definiriva.. 271.735 pesetas.
Requisitos específicos del contratista: ·Documen

tación acreditativa de que la sociedad o empresa
díspone de WIa organización con elementos per
sonales y materiales suficientes para la debida eje
cución del contrato. de acuerdo con 10 dispuesto
en los articulos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Número de expediente 740/99-02/0-97:

Objeto.. •SuminIstro y mantenimiento de instala
ciones de gas propano para residencias y centros
dependíentes del Servicio Regional de Bienestar
Social».

Lugar de ejecución: Relación de centros en
anexo 1I al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Plazo de ejecución.. De I de enero a 31 de díciem-
bre de 1997.

Tramitación: Anticipada de urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación.. 28.838.933 pesetas.
Garantía provisional: 579.825 peseta~.

Garantía definitiva .. 1.159.649 pesetas.
Requisitos especificos del contratista: Documen·

taci6n acreditativa de que la sociedad o empresa
dispone de idoneidad técnica y financiera suficientes
para la debida ejecución del contrato, de acuerdo

. con 10 dispuesto· en la cláusula octava, apartado 4,
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Obtención de documentación e información: Los
pliegos de condiciones podrán solicitarse de nueve
a catorce horas, en el Servicio Regional de Bienestar
Social, durante el plazo de presentación de pro
posiciones.

Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 31, seXta planta,
derecha.

Localldad: 28036 Madrid.
Teléfonos: 580 94 72173.
Fax: 580 94 77.
Las empresas extranjeras deberán reunir los requi

sitos establecidos en los articulos 15.2 y 23 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
articulo 24 del Reglamento General de Contratación
del Estado y articulos 5 y 6 del Real Decre
to 390/1996, de I de marzo.

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las
catorce horas durante el plazo de trece dlas naturales
contados a partir del siguiente al de publicación
de este anWIcio en el .Boletín Oficial del Estado».
Si este día fuese sábado, se admitirán las propo
siciones hasta las catorce horas del· día siguiente
hábil.
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Documentación a presentar: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados.
numerados y fmnados, que se titularán «Proposición
para tomar parte en el concurso de ». y se sub-
titularán: Sobre número 1 «Proposición económica»
y sobre número 2 «Documentación general y téc
nica».

Las ofertas económicas se redactarán conforme
al modelo que ftgura como anexo al pliego de cláu
sulas administrativas particulares, y las documen·
taciones a presentar serán las exigidas para el sumi~
uistro de gas propano en la cláusula octava, y para
los concursos de limpieza y comidas en la cláusula
novena, de los citados pliegos.

Lugar de presentación: En el Registro del Servicio
Regional de Bienestar Social. Domicilio: Calle Agus
tín de Foxá, número 31. primera planta
(28036 Madrid).

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

Apertura de las ofertas: En acto público, en la
Gerencia del Servicio Regional de Bienestar Social.
Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 31, séptima plan.
ta (28036 Madrid).

Fecha.. A las doce horas del segundo dia hábil
siguiente al último fijado como plazo de presen
tación de proposiciones. Si este día fuese sábado,
la apertura se realizará el día siguiente hábil.

Gastos del anuncio: El importe del presente anW1
cio será abonado prorrateado entre los adjudica
tarios.

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Gerente,
P.D.R.19.437/1996de 14denoviembre,laDirec
tora del Departamento de Desarrollo y Recursos
Humanos, Paloma del Moral Iglesias.-75.139.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso para contrata,.,
a través de empresas de se",icios, los recursos
humanos necesarios para la ejecución de los
programas en el Centro Cívico «Río Vena»,
promovidos por este Ayuntumiento.

1. Entidad a4iudicadora.. Ayuntamiento de Bur
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071
Burgos, plaza José Antouio, sin número. Teléfono:
28 88 25 y fax: 28 88 09. Expedíente: 187/96.

2. Objeto del contrato: Contratación, mediante
un concurso a través de empresas de servicios, de
los recursos humanos necesarios para la ejecución
de los programas en el Centro Civico «Rio Vena»,
promovidos por el Ayuntamiento de Burgos.

En todo caso, las empresas adjudícatarias deberán
facilitar el personal técnico, monitor de talleres y
oficios, y' animadores necesarios para el desarrollo
de los servicios identificados a través de los siguien
tes lotes:

Lote número 1: Funciones de Servicio de Infor
mación y Funciones del Servicios de Conserjería.

Lote número 2: Funciones de la Sala de Encuen
tro.

Lote número 3: Ejecución de los programas de
actividades formativas en el ámbito cultural, edu
cativo, socio-comunitario y de participación solida
ria.

Lote número 4: Ejecución de programas de talle
res.

Lote número 5: Ejecución de programas fmes de
semana.

Por tanto, los licitadores podrán presentar ofertas
a uno, alguno o a todos los lotes que se pretenden
adjudicar, debiendo indicar, en su caso, de forma
clara y precisa la identidad del lote a que se refIere
la proposición y presupuesto, reservándose la Cor
poración la posibilidad de adjudícar de forma dife
renciada cada WIO de los lotes.


