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ñanza. Número en la CPC: 929. «Organización,
desarrollo e impartición de setenta y tres cursos
de servicios a empresas en municipios incluidos en
los objetivos 3 y 5B del Fondo Social Europeo (ocho
lotes)».

Lote 3: «Cinco cursos de informática aplicada
a la documentación y archivo para administrativas
en Boadilla del Monte, Fuenlabrada, Madrid, Maja-
dahonda y Torrejón de Ardoz; un curso de ayudanta
Documentalista en Pozuelo de Alarcón; un curso
de teletrabajo en Madrid; un curso de grabadora/ve-
rificadora de datos en Madrid; tres cursos de Secre-
taría de Dirección en Alcorcón, Coslada y Torre-
lodones».

Lote 4: «Cuatro cursos de empleada de agencia
de viajes en Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcor-
cón y Madrid; un curso de gestión y administración
de empresas en Madrid; un curso de gestión de
Pymes en Leganés; un curso de dirección y gestión
de entidades no lucrativas en Madrid».

Lote 6: «Dos cursos de prevencionista de riesgos
laborales en Madrid y Torrejón de Ardoz; dos cursos
de gestión de recursos humanos en Madrid y Parla;
un curso de gestión de nóminas y seguros sociales
en Madrid; dos cursos de administrativa de gestión
laboral en Arganda del Rey y Madrid».

Lote 7: «Ocho cursos de administrativa de gestión
contable e informatizada en San Sebastián de los
Reyes, Las Rozas, Tres Cantos, Boadilla del Monte,
San Fernando de Henares, Alcalá de Henares; Geta-
fe y Madrid; cinco cursos de contabilidad básica
informatizada en Algete, Colmenarejo, Pozuelo de
Alarcón, San Sebastián de los Reyes y Madrid».

Lote 8: «Un curso de asesoría fiscal en Madrid,
un curso de Administrativa de gestión fiscal en Alco-
bendas; un curso de actualización tributaria en
Madrid; dos cursos de técnicas de administración
fiscal y contable en Coslada y Madrid».

4. Fecha de adjudicación de los contratos:

Lotes 3 y 6: 20 de mayo de 1999.
Lotes 4 y 8: 20 de mayo de 1999.
Lote 7: 21 de mayo de 1999.

5. Criterios para la adjudicación de los contratos:

a) Proyecto formativo: 25 puntos.
b) Personal docente: 21 puntos.
c) Estabilidad y calidad del empleo de la empre-

sa: 20 puntos.
d) Compromiso de realización de prácticas no

laborables en empresas del sector donde desarrollen
los conocimiento adquiridos: 15 puntos.

e) Oferta económica: 10 puntos.
f) Compromiso de contratar laboralmente a las

alumnas participantes: 9 puntos.

6. Número de ofertas recibidas: Lote 3: Tres.
Lote 4: Cinco. Lote 6: Seis. Lote 7: Dieciséis. Lote
8: Ocho.

7. Nombre y dirección del prestador o presta-
dores de servicios:

Lotes 3 y 6: «Fomento del Empleo, Sociedad Anó-
nima», avenida de América, 45, Madrid.

Lotes 4 y 8: «Centro de Estudios Velázquez, Socie-
dad Anónima». Calle Ayala, 130, Madrid.

Lote 7: «Sunión, Sociedad Anónima». Calle Pedro
Teixeira, 8, Madrid.

8. Precios o gama de precios pagados: Lotes 3
y 6: 48.745.000 pesetas. Lotes 4 y 8: 49.185.000
pesetas. Lote 7: 43.300.000 pesetas.

9. Importe de la oferta adjudicataria, o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato: Lotes 3 y 6: 48.745.000
pesetas. Lotes 4 y 8: 49.185.000 pesetas. Lote 7:
43.300.000 pesetas.

10. En su caso, importe o porcentaje del contrato
que puede subcontratarse a terceros: Hasta un 50
por 100.

11. Información complementaria:
12. Fecha de publicación del anuncio de contrato

en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
No procedió.

13. Fecha de envío del anuncio: 24 de junio
de 1999.

14. Fecha de recepción del anuncio por la «Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas»: 24 de junio de 1999.

15. Publicación del anuncio (apartado 3 del ar-
tículo 16): Resolución de 15 de junio de 1999.

Madrid, 15 de junio de 1999.—La Secretaria gene-
ral técnica, Adoración Muñoz Merchan-
te.—&28.942-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria 06-CO-00045.1/1999 para
la licitación del contrato de obras de remo-
delación y acondicionamiento de la avenida
de Córdoba, tramo: Carretera San Martín
de la Vega-M40 (distrito Usera).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
06-CO-00045.1/1999 .

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación y
acondicionamiento de la avenida de Córdoba, tra-
mo: Carretera San Martín de la Vega-M40 (distrito
Usera).

b) División por lotes y número: —.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
174.995.109 pesetas (su valor en euros es de
1.051.741,78).

5. Garantías: Provisional, 3.499.902 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Consulta de Proyectos
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de lunes a viernes, excepto festivos,
de diez a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 580 31 83.
e) Telefax: 91 580 31 40.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 9 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego-
ría F.

b) Otros requisitos: —.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de
lunes a viernes, excepto festivos, de ocho treinta
a quince horas.

2.a Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de agosto de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública 06-CO-00045.1/1999», y con
los siguientes subtítulos, respectivamente.

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».
Referenciando en cada sobre la identificación fis-

cal (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 5 de julio de 1999.—El Secretario general

técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril de
1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—30.104.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación del sumi-
nistro de útiles necesarios para el Instituto
del Teatro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto del Teatro.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración.
c) Número de expediente: SM97T02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de útiles

y materiales necesarios para el correcto desarrollo
de la actividades del Teatro Alegría del Centro del
Vallès del Instituto del Teatro (Terrassa): Gradas.

c) Lotes: Gradas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia de 12 de febrero de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» de 25 de febrero de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 3 de febre-
ro de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Consurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 48.000.000 de pesetas (288.485,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Cas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.300.000 pesetas

(284.278,73 euros).

Barcelona, 4 de mayo de 1999.—El Secretario,
Josep María Esquerda i Roset.—&29.133-E.


