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15. Fecha del envio del anuncio al ~DiaTio Ofi
cia/ de las Comunidades EuropeasJI:l de diciembre
de 1995.

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-La Directora
general Teresa Araguas Alvarez.-77.703.

Resolución de la Secretaria General Técnica.
de la Consejeria de Educación y Cu/tura
por la que se hace pública la convocatoria
de concurso, por el procedimiento abierto,
parrz la ejecución de servicios de seguridad
y vigilancia en los centros «Ciudad Escolar»,
colegio «San Fernando» y «Hotel Escuelfi.».

l. Nombre, dirección, números de teléfono y té/ex
de la entidad adjudicataria: Consejería de Educa
ción y Cultura de la Comunidad de Madrid. calle
Alcalá, 31. 28014 Madrid. 'teléfono 580 40 40.
fax 580 40 46.

2. OJuelo de los trabajos: Servicios de seguridad
y vigilanCia de los centros «Ciudad Escolar», coleaio
«San Fe'mando» y «Hotel Escuela».

3. Lugar de ejecución: Madrid.
4. Tipo de licitación: Total.
5. Plazo de ejecución: Desde la fonnalizaci6n

del contrato hasta el día 31 de dicíembre de 1996.
6. a) Nombre y dirección del servicio al'que

puede solicitarse la documentación pertinente:
Servicio de. Contratación. calle Alcalá, número 31,
sexta planta, 280 14 Madrid.

b) Plazo para efectuar aicha solicitud: Hasta el
dia I de febrero de 1996.

7. Fecha limite de recepción de las ofertas: 1
de febrero de 1996.

8. Dirección a la que 4eben remitirse: Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia,
calle Alcalá, número 31. planta bl\ia. 28014 Madrid.

9. Idioma en que deben redactarse: Espllfliol.
10. a) Personas admitidas a asistir a la apero

tura de las plicas: Acto público.
b) Lugar; fecha y hora de esta apertura: Calle

Alcalá. número 31, tercera plan~ el día 5 de febrero
de 1996. a las catorce horas.

11. Garant{as exigidas: Provisional. 674.406
pesetas; deftnitiva, 1.348.812 pesetas.

12. Modalidades básicas de financiación y de
pago:

Presupuesto IVA incluido: 33.720.300 pesetas.
Anualidad 1996: 33.720.300 peseta~

13. En su caso, forma jurídica que deberá ado~

lar la u~ión temporal de empresarios adjudicataria
del con~r"to: Unión temporai de empresarios (ar·
ticul9 24' 4e la Ley de Contratos de las Adminis·
traciones Públicas).

14. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones minimas de carácU!r eco
nómico y técnico a,las que deberá ajustarse el pres~
lador de servicios:

Empresas españolas: Clasificación en grupo IlI,
subgrupo 2, categoria B.

Empresas ext.ranjeras no clasificadas deberán acre·
ditar la solvencia fmanciera, económica y técnica
en la forma establecida en la cláusula séptima del
pliego de -clausulas administrativas ·particulares.

15. Plazo durante el cual el lidtador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

16. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Véase el pliego de condiciones.

17. Información q.omplementaria: Se presenta
rán dos sobres cerrados. titulados: Sobre A). «Pro
posición, y sobre B), «Documentación». con el con·
tenido señalado en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares, indicando en el exterior de
cada uno de ellos el contrato a que se concurse.
nombre y apellidos de quien fume la proposiciÓn
y el carácter con que 10 hace. todo ello en forma
legible.
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18. Fecha de envío del anuncio: 11 de diciembre
de 1995.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en los artículos 79 y 204 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 4 de diciembre de 1995.-EI Secretario
general técnico. Dionisia Ramos Martinez.-76.277.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de EducllCión y ClIftura
por la que se hace púhlica la convocatoria
de concurso~ por el procedimiento abierto~

para la ejecución de se",icios de seguridad
y vigilancia de 10$ edificios sedes centrales
de la Consejería. '

l. Nombre, dirección, números de teléfono y télex
de la entidad adjudicataria: Consejeria "de Educa
ción y Cultura de la Comunidad de Madrid. calle
Alcalá, 31. 28014 Madrid. teléfono 580 40 40.
fax 580 40 46.

2. 06jeto de los trabajos: Servicios de seguridad
y vigilancia de los edificios sedes centrales de la
Consejería. .

3. Lugar de ejecución: Madrid.
4. Tipo de licitación: Total.
5. Plazo de ejecución: Desde la formalización

del contrato hasta el día 31 de diciembre de 1996.
6. a) Nombre y dirección del servicio al que

puede solicitarse la documentación pertinente: Ser
vicio de Contratación, calle Alcalá, número 31, sexta
planta, 28014 Madrid.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el
dia I de febrero de 1996.

7. Fecha Ifmite de recepción. de las ofertas: 1
de febrero de 1996.

8. Dirección a la que deben remitirse: Registro
General de la Consejeria de Educación y Ciencia.
calle Alcalá, número 31, planta baja, 28014 Madrid.

9. Idioma en que deben redactarse: Español.
10. a) Personas admitidas a asistir a la aper

tura de las plicas: Acto público.
b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Calle

Alcalá, número 31. tercera planta; el día 5.de febrero
de 1996, a las catorce horas.

11. Garantías exigidas: Provisional, 671.140
pesetas; defInitiva, 1.342.280 pesetas.

12. Modalidades básicas de :financiación y de
pago:

Presupuesto N A incluido: 33.557.000 pesetas.
Anualidad 1996: 33.557.000 pesetas. .

13. En su caso,iormajurídica que deberá adofr
tar la unión temporal de empresarios aqjudicataría
del contrato: Unión temporal de empresariqs (ar·
ticulo 24 de la Ley de' Contratos de las Adminis·
traciones Públicas).

14. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de caráctet tCfr

nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios:

Empresas espaiíolas: Clasificación en grupo 111,
subgrupo 2. categoria B. .

Empresas extrarijeras no clasificadas deberán acre
ditar la solvencia fmanciera, económica y técnica
en la forma establecida en la cláusula séptima del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

16. Criterios que se utilizarán para la a4judi
cacián del contrato: Véase el pliego de condiciones.

17. Información compleméntaria: Se presenta·
rán dos sobres cerrados, titulados: Sobre A), .Pro
posición, y sobr:e B). «Documentación», con el con·
tenido señalado en el pliego de condiciones admi·
nistr-ativas particulares. indicando eri _el exterior, de
cada uno de ellos el contrato 8_ que se.concurse,
nombre y apellidos de quien flnDe la proposición
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y el carácter con que lo hace. todo ello en fonna
legible.

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de diciembre
de 1995.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en los articulas 79 y 204 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Secretario
general técnico, Dionisia Ramos Martinez.-76.285.

Resolución de la Secretaria General Técnica
'de la Consejería de Educación y Cultul'a
pOi" la que se hace pública la convocatoria
de concurso~ por el procedimiento abjerto~

para la ejecución de se",icios consistentes
en la limpieza' de los edificios sedes de la
Consejería de Educación y Cultura.

l. Nombre. dirección, números de teléfono y télex
de la entidad adjudicataría: Consejeria de Educa·
ción y Cultura de la Comunidad de Madrid. calle
Aleala. 31. 28014 Madrid. teléfono 580 40 40.
fax 580 4046.

2. Objeto de los trabajos. Número de referencia
de la CCP: Servicios consistentes en la limpieza
de los edificios sedes de la Consejeria de Educación
y Cultura.

3. Lugar de ejecución: Madrid.
4. Tipo de ¡¡citadón: Total.
5. Plazo de ejecución: Desde el dia 1 de enero

al 31 de diciembre de 1996.
6. a) Nombre y dirección del servicio al que

puede solicitarse la documentación pertinente: Ser
vicio de Contratación. calle Alcalá, número 31. sexta
planta, 28014 Madrid.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el
dia 12 de febrero de 1996.

7. Fecha lfm/te de recepción de las ofertas: 12
de febrero de 1996.

8. Dirección a la que deben remitirse: Registro
General de la Consejeria de Educación y Ciencia.
calle Alcalá. número 31, planta btUa. 28014 Madrid.

9. Idioma en que deben redactarse: Espail.ol.
10. a) Personas admitidas a asistir a la aper

tura de las plicas: Acto público.
b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Calle

Alcalá, número 31, tercera planta; el dia 15 de febre
ro de 1996. a las catorce horas.

11. Garantias exigidas: Provisional. 1.182.000
pesetas; defInitiva, 2.364.000 pesetas.

12. Modalidades básicas de financiación y de
pago:

Presupuesto.NA incluido: 59.100.000 pe~.
Ar)ualidad 1996: 59.100.000 pesetas.

13. En su CQso,formajurldiCQ que deberá adofr
tar la unión -temporal de empresarios adjudicataria
del contrato: Unión temporal de empresarios (ar·
ticulo 24 de la Ley de Contratos de las Adminis·
traciones Públicas).

14. Datos referentes a la situDción del prestador
de servicios y datos y forr~alidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres~
tador de servicios: .

'Empresas españolas: Clasificación en grupo 111,
subgrupo 6, categaria C.

Empresas extranjeras nQ clasificadas deberán acre
ditar la solvencia fmanciera, económica y técnica
en la forma establecida en la cláusula séptima del
pliego de CláuSUlas administrativas particulares.

15. Plazo durante el cúal el licitador estará oblí
gadó a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

16. Criteríos que se utilizarán para la adjudi
cación _del contrato: Véase el pliego de condiciones.

17. InfOrmación complementaria: Se presenta
rán dos sobres cerrados. titulados: Sobre A), «Pro
posición. y sobre B),. «Documentación». con el con·
tenido señalado en el pliego de condiciones admi·
nistrativas particulares.' indicando en el exterior de
cada uno de ellos el contrato a que se Concurse,


