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Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia la convocatoria de con
cursos de asistencias técnicas. 

Se anuncia la convocatoria de los siguientes con
cursos de asistencias técnicas, con cargo al presu
puesto de 1995, organizados por la Dirección Gene
ral de la Mujer de la Comunidad de Madrid. 

Número expediente: 602.36/95. 
Objeto: «Siete cursos de técnicas comerciales y 

un curso de técnicas de venta». 
Presupuesto: 15.703.500 pesetas. 
Fianza provisional: 314.070 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, catego-

ría A. 

Número expediente: 602.37/95. 
Objeto: «Dos cursos de asesoría fiscal». 
Presupuesto: 12.650.000 pesetas. 
Fianza provisional: 253.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo lIt subgrupo 3, catego

ría A. 

Número expediente: 602.38/95. 
Objeto: "Dos cursos de gestión de Pymes». 
Presupuesto: 12.600.000 pesetas. 
Fiat'l:a provisional: 252.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo JJI, subgrupo 3. catego-

ria A. 

Número expediellfe: 602.39/95. 
Objeto; «Un curso de planificación y control de 

la producción». . 
Presupuesto: 6.900.000 pesetas. 
Fianza provisional: 138.000 pesetas. 

Número expediente: 602.40/95. 
Objeto: «Un curso de investigación social y de 

mercados». 
Presupuesto: 5.750.000 pesetas. 
Fianza provisional: 115.000 pesetas. 

Número expediente: 602.41/95. 
Objeto: «Un curso de técnicas- en reciclaje de resi-

duos urbanos e industriales». 
Presupuesto: 5.750.000 pesetas. 
Fian:a provisional: 115.000 pesetas. 

Número expediente: 602.42/95. 
Objeto: «Un curso de instalación y mantenimiento 

de microordenadores». 
Presupuesto: 5.565.000 pesetas. 
Fianza provisional: 111.300 pesetas. 

Número expediente: 602.43/95. 
Objeto: "Cuatro cursos de recepcionista y uno de 

recepción hotelera». 
Presupuesto: 5.415.000 pesetas. 
Fianza provisional: 108.300 pesetas. 

Número expediente: 602.44/95. 
Objeto: «Un curso de encuadernación artesanal». 
Presupuesto: 4.750.000 pesetas. 
Fianza prOVisional: 95.000 pesetas. 

Número expediente: 602.45/95. 
Objeto: «Un curso de auxiliar de estomatologia 

y odontología». 
Presupuesto: 4.725.000 pesetas. 
Fianza provisional: ?4.500 pesetas. 

Número expediente: 602.46/95. 
Objeto: «Un curso de técnicas de imagen y comu-

nicación para instituciones y empresas». 
Presupuesto: 4.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 92.000 pesetas. 

Número expediente: 602.4 7/95. 
Objeto: «Un curso de mont.ye de muebles de hogar 

y de oficina». . 
Presupuesto: 4.275.000 pesetas. 
Fianza provisional: 85.500 pesetas. 

N¡¡mero expediente: 602.48/95. 
Objeto: «Un curso de pintura de edificios». 
Presupuesto: 3.325.000 pesetas. 
Fianza provisional: 66.500 pesetas. 

Número expediente: 602.49/95. 
Objeto: «Un curso de técnicas en aplicaciones 

multimedia». 
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Presupuesto: 3.150.000 pesetas. 
Fianza prOVisional: 63.000 pesetas. 

Número expediente: 602.50/95. 
Objeto: «Un curso de especialista en técnicas de 

reciclaje». 
Presupuesto: 2.625.000 pesetas. 
Fianza provisional: 52.500 peSQtas. 

Número expediente: 602.51/95. 
Objeto: «Un curso de limpieza de edificios». 
Presupuesto: 2.375.000 pesetas. 
Fianza provisional: 47.500 pesetas. 

Número expediente: 602.52/95. 
Objeto: «Un curso de técnica en gestión y con-

servación en áreas verdes urbanas". 
Presupuesto: 2.100.000 pesetas. 
Fianza provisional; 42.000 pesetas. 

Número expediente: 602.53/95. 
Objeto: «Un curso de diseño gráfico». 
Presupuesto: 2.100.000 pesetas. 
Fianza provisional: 42.000 pesetas. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos podrán exa
minarse de lunes a viernes en el Servicio de Asuntos 
Generales de la Consejeria de Presidencia de la 
Comunidad de Madrid. calle Alcalá. número 31. 
8.a planta. Madrid. de nueve a catorce horas. 

Fianza definitiva: El 4 por tOO del precio de 
adjudicación. 

Plazo de ejecución: Se iniciará a partir de la fecha 
de formalización del contrato. y finalizará antes del 
10 de diciembre de 1995. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados, 
que se titularán: Número 1, «Proposición económica 
para tomar parte en el concurso ........ )); número 2. 
«Documentación para tomar parte en el concur
so ........ », número 3. «Propuesta técnica» para tomar 
parte en el concurso ........ ». La documentación a _ 
presentar será la exigida. en el pliego de cláusulas 
administrativas particuÍares y la oferta económica 
se ajustará al modelo que se recoge en el anexo 
1 de dicho pliego. 

Las proposiciones se admitirán de nueve a trece 
horas, en el lugar reseñado para la «exposición de 
los pliegos>l. durante el plazo de diez días hábiles. 
contados a partir del siguiente. también hábil, al 
de la publicación de este anuncio en el ((Boletín 
Oficial del Estado». Si el día de terminación fuese 
sábado. se admitirán las proposiciones hasta las trece 
horas del día siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la sede' de la Con
sejería de Presidencia, sita en la calle Alcalá, núme
ro 31. tercera planta, Madrid, a las doce horas del 
duodécimo día hábil siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en caso de que este día fuese sábado, la apertura 
se trasladará al día siguiente hábil, a la mismáhora. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-La Secretaria 
general técnica. Maria Teresa Janini Tatay.-11.802. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se anuncia convocatoria de concursos de asis
tencia técnica, promovida por dicha Con
sejería. 

Primero.-Se anuncia la convocatoria de concur
sos para la asistencia técnica que a continuación 
se relaciona y. a tal efecto. se significa expresamente: 

1. Expediente AT.3.0/95. «Asistencia técnica 
para la inspección y vigilancia de las obras del inter
cambiador de transportes de Madrid-Sur y del apar
camiento de disuasión en el Pinar de las Rozas». 

Presupuesto: 27.468.800 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: 549.376 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 pot 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo 11, subgru

po 3 ó 4, categoria B. 
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2. Expediente AT.4.1/f:?5. «Asistencia técnica 
en el control de calidad de las obras de aparcamiento 
de disuasión en el Pinar de las Rozas e intercantM 

biador de transportes de Madrid-Sur». 

Presupuesto: 16.000.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: 320.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo I. subgru

po 2, categoria A. 

Segundo.-Los licitadores presentan·m sus propo
siciones en dos sobres cerrados y fionados, y en 
ambos se hará constar la denominación del con
curso. 

El sobre número 1 deberá contener la proposición 
económica y se hará constar esta circunstancia en 
el exterior del mismo. El sobre número 2 deberá . 
contener la documentación técnico-administrativa 
y se hará constar esta circunstancia en el exterior 
del mismo. 

Tercero.-Las proposiciones deberán presentarse 
en el Registro General de la Consejeria de Trans
portes, calle Orense, número 60, Madrid. siendo 
su fecha límite de recepción el día 8 de marzo de 
1995. 

Cuarto.-La apertura de proposiciones tendrá 
lugar en la sede de la Consejeria de Transportes, 
calle Orense. 60. Madrid. el día 14 de marzo de 
1995, a las doce horas. 

Quinto.-Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas podrán 
consultarse en días hábiles, de nueve a catorce horas. 
a excepción de los sábados, en el Negociado de 
Registro de esta Consejeria de Transportes. calle 
Orense. 60, Madrid. 

Sexto.-La constítución de las fianzas provisio
nales deben!n acreditarse mediante resguardo o car
ta de pago de la Tesoreria de la Comunidad o de 
la Caja General de Depósitos. 

Séptimo.-EI pago del presente anuncio será por 
cuenta de los adjudicatarios. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 17 de febrero de 1995.-EI Secretario 

general técnico, Francisco Peyró Díaz.-ll.817. 

Resolución de la Secretaría General Técnica' 
de la ConsejerÚl de Transportes a cuya virtud 
se anuncia convocatoria de concurso de asis
tencia técnica promovida por dicha Conse
jería.. 

Primero.-Se anuncia la convocatoria de concurso 
para la asistencia técnica que a continuación se rela
ciona y, a tal efecto, se significa expresamente: 

Expediente: AT.8.5/95. Asistencia técnica de la 
redacción del proyecto de construcción: Variante 
de la carretera M-lOO, en Daganzo y Ajalvir. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Fianza df~f¡niliva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo n, subgru

po 1JI. categDria B. 

Segundo.-Los licitadores presentarán sus propo
siciones en dos sobres cerrados y firmados y en 
ambos se hará constar la denominación del con
curso. 

El sobre número 1 deberá contener la proposición 
económica y se hará constar esta circunstilOcia en 
el exterior del mismo. El !tobre número 2 deberá 
contener l<l documentación técnico-administrativa 
y se hará constar esta circunstancia en el exterior 
del mismo. 

Tercero.-Las proposiciones deberán presentarse 
en el Registro General de la Consejeria de Trans
pones, calle Orense, número 60, en Madrid, siendo 
su fecí18 limite de recepción el 21 de marzo 
¡J~ 1995. 


