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Denominación: 602.48/94·95. Organización. 
desarrollo e impartición de cuatro cursos de for
mación en Administración y Contabilidad de Ofi
cinas Informatizadas en los Ayuntamientos de la 
Zona Norte de la Comunidad de "Madrid. 

Adjudicatario: «Centro de Investigación y Forma
ción de Empresas. Sociedad Anónima Laboral.. 

Importe: 22.000.000 de pesetas. 

Denominación: 602.49/94-95. Organización, 
desarrollo e impartición de cuatro cursos de for
mación en Administración y Contabilidad de Ofi
cinas Informatizadas en los Ayuntamientos de la 
Zona Sur de la Comunidad de Madrid. 

Adjudicatario: dntemational Business Training, 
Sociedad Anónima». 

Importe: 22.646.800 pesetas. 

Denominación: 602.50/94-95. Organización, 
desarrollo e impartición de cinco cursos de forma
ción en Auxiliar de Jardín de Infancia. 

Adjudicatario: d(aracol Formación, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 23.650.(){)(j pesetas. 
-.. 

Denominación: 602.51/94-95. Organización, 
desarrollo e impartición de cinco cursos de forma
ción en Ofimática Básica. 

Adjudicatario: «lngecón. Sociedad Anónima». 
Importe: 25.725.000 pesetas. 

Denominación: 602.52/94-95. Organización. 
desarrollo e impartición de siete cursos de Auxiliar 
Administrativa Informatizada en los Ayuntamientos 
de la Zona Sur de la Comunidad de Madrid. 

Adjudicatario: «Servicios de Formación Informá
tica, Sociedad Anónima». 

Importe: 29.120.000 pesetas. 

Denominación: 602.53/94-95. Organización, 
desarrollo e impartición de siete cursos de fonnación 
en Auxiliar Administrativa Informatizada en los 
Ayuntamientos de la Zona Norte de la Comunidad 
de Madrid. 

Adjudicatario: dberphone, Sociedad Anónima». 
Importe: 25.981.000 pesetas. 

Denominación: 602.54/94-95-. Organización. 
desarrollo e impartición de once cursos de forma
ción en Técnicas Sanitarias. 

Adjudicatario: «Centro de Formación Técnica, 
Sociedad Limitada)!. 

Importe: 38.720.000 pesetas. 

Denominación: 750.18/94. Gestión especializada 
de Talleres de Iniciación Empresarial. 

Adjudicatario: «Cifesal, Sociedad Anónima Labo
rabo 

Importe: 5.900.000 pesetas. 

Denominación: 276.39/94. Evaluación de los cur
sos de Formación Ocupacional organizados por la 
Dirección General de la Mujer en 1993. 

Adjudicatario: «Metra Seis, Sociedad Anónima». 
Importe: 5.296.000 pesetas. 

Madrid. 29 de diciembre de 1994.-La Secretaria 
general Técnica. Maria Teresa Janini 
Tatay.-2.424-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se anuncia 
licitación del contrato de asistencia técnica 
para la prestación ck un setvicio de ambu
lancias para el tms/ado de enfennos asistidos 
en el Hospital General Universitario «Gregorio 
MarañÓn» (expediente número 44/95). 

La Consejeria de Salud convoca el 'siguiente con
curso: 

l. Objeto: La ejecución del contrato de asisten
cia técnica para la prestación de,pn servicio de ambu
lancias para el traslado de enfermos asistidos en 
el Hospital General Universitario t<Gregorio Mara
ñÓn» (expediente número 44/95). 

Presupuesto máximo estimativo: 15.000.000 de 
pesetas, IV A incluido. 

Miércoles 1 febrero 1995 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio limite 
(apartado 4 del anexo l del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 
adjudicación. 

Clasificación empresarial: Grupo 111, subgrupo 1, 
categoría A. 

2. Plazo de entrega o ejecución: Desde la firma 
del contrato hasta el31 de diciembre de 1995. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Unidad de Contratación del Area de Aprovisio
namiento. planta tercera: del nuevo edificio admi
nistrativo. calle Doctor Esquerdo; nUmero 46. donde 
se podrán solicitar en días laborables, de lunes a 
viernes. desde las diez hasta las catorce horas, duran
te el plazo de presentijción de proposiciones. 

4. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 3 de 
este anuncio, de diez a catorce horas, de lunes a 
viernes. 

Plazo de presentación: Diez dias hábiles. contados 
a partir del siguiente al d'e la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos. 'de acuerdo con lo Que prevé el 
articulo 100 del reglamento General de Contrata
ción del Estado. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la sala de Juntas de la planta tercera del 
edificio administrativo (calle Doctor Esquerdo. 
número 46). 

Hora y día: A las once horas del día 16 de febrero 
de 1995. 

7. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones constarán de dos sobres 
cerrados. finnados por el licitador o persona que 
le represente. en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre numero 1: «Documentación». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 

8. Urgencia: El órgano de contratación ha decla
rado de urgencia, a los efectos previstos en los aro 
tículos 26 de la Ley de Contratos del Estado y 
90 de su reglamento. la tramitación de este expe
diente. 

9. Gastos: Seran de cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de_. 
este ánuncio. en proporción a la cuantía de la 
adjudicación. 

Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Director gene· 
ral. Ricardo Garcia Herrera.-6.008. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica de for
mación básica del profesorado en centros 
incorporados al programa de prevención de 
drogodependencias. 

Por Orden· del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 21 de diciem
bre de 1994. se ha re1iuelto la adjudicación mediante 
concurso abierto del contrato de asistencia técnica 
de formación básica del profesorado en centros 
incorporados al programa de drogodependencias. 
a la empresa «Grupo Interdisciplinar sobre Drogas)!. 
en el precio de 8.100.DOO pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 30 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
general técnico, Juan Lobato Valero.-2:965-E. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación, por con
curso, mediante Orden de fecha 30~ de 
noviembre de 1994, de la ejecución de las 
obras de acondicionamiento arquitectónico 
del edificio del Centro Integral de Forma~ 
cióny Empleo (CIFE), primera fase_ 

Adjudicar a «UUoa. Obras y Construcciones, 
Sociedad Anónima». una vez cumplidos los trámites 
señalados en el Reglamento de Contratación del 
Estado, en relación al concurso y a propuesta de 
la Subdirección General de Cooperación Local, la 
ejecución de las obras de acondicionamiento ru;qui
tectónico del edifico del Centro Integral de For
mación y Empleo (CIFE), primera fase, por un 
importe de 379.004.782 pesetas. que se fmanciará: 
189.502.391 con cargo a la partida 69050, programa 
170 del vigente presupuesto de gastos y 189.502.391 
pesetas con cargo el presupuesto de 1995, con estric
ta sujeción al proyecto técnico y a los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares Que rigen en 
el presente concurso. y que fueron aprobados por 
Orden de fecha 17 de octubre de 1994, y requerir 
al mencionado adjudicatario para que en el ténnino 
de quince días constituyan fianza defmitiva por 
importe de 18.681.690 pesetas, extremo que deberá 
acreditar en el Servicio de Contratación de la Secre
taria General Técnica y se persóne en dicho servicio 
a fm de formalizar el contrato administrativo en 
el plaro de treinta días. entendiéndose que los plaZos 
citados serán computados a partir del dia siguiente 
al de la recepción de la notificación de esta Orden. 

La presente Orden pone fm a la via administrativa, 
y contra la misma podrá. interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contados 
desde el dia siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jerla. Sin perjuicio de que puedan ejercitar cUalquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 5 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
general Técnico, Víctor M. Diez Millán.-2.426-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación por concierto 
directo, mediante Orden de fecha 12 de 
diciembre de 1994, de la ejecución de las 
obras de urbanización de calles en el muni· 
cipio de Los Santos de la Humosa. 

Aprobar el gasto que origina la contratación de 
las obras de urbanización de calles en el municipio 
de L9s Santos de la Humosa, obra incluida en el 
plan cuatrienal, por un importe de 12.000.000 de 
pesetas, cuyo crédito será contraído de la siguiente 
forma: 33,333333 por 100, por el Ayuntamiento, 
y 66.666666 por 100. por la Comunidad, de las 
cuales 3.733.333 pesetas. con cargo a la partida 
76300. programa 163 de) vigente presupuesto de 
gastos. y 4.266.667 pesetas. con cargo al presupuesto 
de 1995, adjudicándose las mismas a «Hirimasa» 
a propuesta de la.comisión permanente de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa. por el 
importe antes indicado, con estricta sQjeción al pro
yecto técnico y a los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen en el presente con
cierto directo, y que fueron aprobados por Orden 
de fecha 1 de septiembre de 1994. y requerir al 
mencionado adjudicatario para que en el térntino 
de quince días constituya fianza defmitiva, por 
importe de 610.335 pesetas. extremo que deberá 
acreditar en el Servicio de Contratación de la :1Jcre
taria General Técnica, y se persone en dicho Servicio 
a fin de formalizar el contrato administrati:vo en 
el plazo de treinta dias. entendiéndose que los plazos 
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citados seran computados a partir del dia siguiente 
al de la recepción de la notificación de esta OIden. 

La presente Orden pone fm a la via administrativa. 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jería. Sin peIjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedentt). 

Lo que se hace" público a los cfectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-El Secretario 
general técnico. Víctor M. Diez Millán.-2.960-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación por subasta 
con admisión previa, mediante Orden de 
fecha 14 de diciembre de 1994~ de la eje
cución de las obras de ordenación y esta
blecimiento de zonas verdes en el municipio 
de Daganzo de Arriba. 

Adjudicar definitivamente a «Grupo Laim, Socie
dad Anónima», vista la adjudicación provisional de 
la mesa de contratación. las obras de ordenación 
y establecimiento de zonas verdes en el municipio 
de Daganzo de Arriba, obra incluida en el plan 
cuatrienal, por un importe de 47·.158.536 pesetas, 
que se fmanciará de la siguiente forma: 30 por 100, 
por el Ayuntamiento, y 70 por 100, por la Comu
nidad, 1.291.317 pesetas, con cargo a la partida 
76300, programa 163, del presupuesto de 1994. 
y 31.719.658 pesetas. con cargo al presupuesto de 
1995. con estricta sujeción al proyecto técnico y 
a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
que rigen en la presente subasta con admisiÓn previa, 
y que fueron aprobados por Orden de fecha 26 
de agosto de 1994, y requerir al mencionado adju
dlcatario para que en el término de quince dias 
constituya fianza definitiva. por importe de 
2.798.726 pesetas. extremo que deberá acreditar en 
c:1 Servicio de Contratación de la Secretaria General 
Técnica y se persone en dicho Servicio a fm de 
formalizar el contrato administrativo, en el plazo 
de treinta días, entendiéndose que los plazos citados 
serán computados a partir del día siguiente al de 
la recepción de la notificación de esta Orden. 

La presente Orden pone fin a la via administrativa, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Canten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. en el plazo de dos meses contados 
desde el día sigu.iente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos prevtstos 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 22 de diciembre de 1994.-El Secretario 
general técnico, Víctor M. Diez Millán.-2.954-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia subasta de 
obras. 

ObMio: Urbanización de los terrenos ferroviarios 
de Ciudad Real. 

Presupuesto: 779.961.035 pesetas. con fmancia
ción plurianual. abonfutdose con cargo al presupues--
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to de 1994. 120.000.000 pesetas; quedando diferide;> 
para 1995, los 659.961.035 pesetas restantes. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo l,·categoria.e); 

grupo G, subgrupo 4. categoria d) y grupo 1, sub
grupo l. categoría c). 

Fiantas: Provisional de 15.599.220 pesetas. 
Presentación de plicas: En la Secretaria de la Dipu

tación de nueve treinta a trece horas, dentro del 
plazo de veinte días hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do,.: salvo que el último dia fuera sábado. en cuyo 
caso se trasladarla al dia hábil inmediato posterior. 

Apertura de plicas: Tendrán lugar a las nueve horas 
del dia siguiente hábil a aquel en que termine el 
de su presentación. salvo que dicho dia fuera sábado, 
en cuyo caso se trasladaría al dia hábil inmediato 
posterior. 

Expediente: Se halla expuesto en el Servicio de 
Vias y Obras [antiguo Hospital Provincial. ronda 
del Carmen. sin número. Ciudad Real, teléfono 
(926) 25 59 50], de lunes a viernes, de nueve treinta 
a ~ce horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........• calle ........ , numero. 
con documento nacional de identidad número ........ . 
en s.u propio nombre o en representación 
de ........ ( con domiciliO' social en ........ , código pos-
tal número ......... cl ........• riúmero ........ ; teléfo-
no ........• fax ........ ). según el poder que acompaño, 
con CIP número ........ (si lo tuviere). enterado del 
proyecto y pliego de condiciones fijados por esa 
excelentlsima Diputación Provincial de Ciudad Real, 
para adjudicar por subasta las obras de ........• se 
compromete a ejecutarlas con estricta sujeción a 
los documentos citados, en la cantidad de ........ (en 
letra) pesetas. 

Asimismo, se compromete a cumplir las dispo
siciones rdativas en materia de Seguridad Social 
en todos sus aspectos. 

(Lugar. fecha y flrma del licitador.) 

Ciudad Real, 30 de diciembre de 1994.-El Pre
sidente, Prancisco Ureña Prieto.-4.751. 

Resolución del Ayuntamiento de Andratx por 
la que se anuncia la adju.dicación del con~ 
curso de las obras de embellecimiento Camp 
de Mar~ segundaytercerafases. 

La Comisión de Gobierno. en sesión celebrada 
el rua 23' de diciembre de 1994, adjudicó dei mi
tivamente la contratación mediante concurso de las 
obras de embellecimiento Camp de Mar. segunda 
y tercera fases, a la Unión Temporal de Empresas 
«Construcciones Cañel1as Bosch. Sociedad Anóni
ma», y «Centro de Montajes, Sociedad Anónima». 
en las condiciones establecidas en el pliego de con
diciones económico-administrativas del concurso y 
de la oferta presentada. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Andratx., 9 de enero de 1995.-EI Alcalde-Pre-

sidente', Ramón Alemany Flexas.-3.871-E. . 

Resolución del Ayuntttmiento de Andratx por 
la que se anuncia la adjudicación del con~ 
cuno de las obras de embellecimiento de 
San Te/mo, segunda fase. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el día 23 de diciembre de 1994, adjudicó defini
tivamente la contratación mediante concurso de las 
obras de embellecimiento San Telmo, segunda fase, 
a la empresa «Construcciones Jaume. Sociedad Anó
nima», en las condiciones establecidas en el pliego 
de condiciones económico-Administrativas del con
curso y de la oferta presentada. 

Lo que se hace público para general conocimientO. 
Andratx, 9 de enero de 1995.-EI Alcalde-Pre

sidente, Ramón Alemany Flexas.-3.872-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de AndlYltx por 
la que se anuncia la adjudicación del con
cuno de las obras de vial de acceso al Ins
tituto de Enseñanza Media, primera fase. 

La Comisión de Gobierno. en sesión celebrada 
el día 23 de diciembre de 1994, adjudicó defmi
tivamente la contratación mediante concurso de las 
obras de vial de acceso al Instituto de Enseñanza 
Media, primera fase, a la empresa «VOp5a», en las 
condiciones establecidas en el pliego de condiciones 
económico-administrativas del concurso y de la ofer
ta presentada. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Andratx, 9 de enero de 1995.-El Alcaide-Pre

sidente, Ramón Alemany Flexas.-3.874-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey (Madrid) por la que se anuncia la adju
dicación definitiva del concurso de las obras 
de infraestructura en el .polígono industria/~ 
IVy Vfases. 

La comisión de gobierno del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey (Madrid). en 'sesión de fecha 23 
de diciembre de 1994, acordo adjudicar el concurso 
para la infraestructura en el paUgono industrial, IV 
y V fases. a la empresa «Elsan. Sociedad Anónima», 
por importe de: 

N rase: 70.530.886 pesetas. 
V fase: 23.368.322 pesetas. 

Lo cual se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 124.1 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Arganda del Rey. 10 de enero de 1995.-El Con
cejal de Contratación.-2.860-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Basau,; por 
la que se convoca la licitación para la adju
dicación del se",icio público «Gazteentzako 
Informazio Bulegoa~ Oficina de Información 
Juvenil». 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión extraordinaria 
celebrada el día 15 de noviembre de 1994, acordó 
convocar la licitación para adjudicar por el sistema 
de' concurso el servicio público «Gazteentzako Infor
mazio Bulegoa, Oficina de Informaci6n Juvenib. 

Tipo de liciTación: 5.000.000 de pesetas. 
Duración: El plazo de duración será de un año. 
COl/vocatoria de' licitación: Ayuntamiento de 

Basauri, calle Kareaga Goikoa. número 52. 48970 
Basauri (Bizk.aia). 

El pliego de condiciones y demás documentación 
técnica estarán a disposición de los licitadores, en 
la Sección de Obras y Servicios. primera planta, 
del Ayuntamiento. calle Kareaga Goikoa, sin núme
ro. Basauri. 

Garantia provisional: 100.000 pesetas. 
Plazo de presentación de ofertas: Veinte dias hábi~ 

les contados a Partir de la publicación del último 
anuncio de la convocatoria en Boletines Oficiales. 
entregándose las ofertas en la Sección de Obras 
y Servicios, desde las nueve 3 las catorce horas, 
debiendo obtener las mismas la siguiente documen
tación: 

Sobre «l/Referencia» y cuyo titulo será «Oferta 
para tomar parte en el concurso para la prestación 
del servicio público "Gazteentzako Informazio Bule
goa. Oficina de Infonnación Juvenil"» y en su inte
rior irán los documentos que se exigen en los pliegos 
de condiciones. 

'Sobre «2/0ferta económica»: Oferta conforme al 
modelo de proposici'lD. 

Las proposiciones se abrirán en acto público en 
el Salón de Sesiones de la Corporación. a las doce 
hof'dS del día siguiente hábil al de fmatización del 
plazo de presentación de ofertas. 


