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15. Fecha del envio del anuncio al ~DiaTio Ofi
cia/ de las Comunidades Europeas,,: 1 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 Consejerill de Educación y Cultura 
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. OJifelo de los trabajos: Servicios de seguridad 
y vigilanCia de los centros «Ciudad EscoM, 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 diciembre 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, 28014 Madrid. 

b) Plazo para efectuar rucha solicitud: Hasta el 
dia 1 de febrero de 1996. 

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

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

9. Idioma (n que deben redactarse: Espa:fl¡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 plan~ el día 5 de febrero 
de 1996. a las catorce horas. 

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

12. Modalidades básicas de financiación y de 
pago: 

Presupuesto IV A incluido: 33.720.300 pesetas. 
Anualidad 1996: 33.720.300 peseta~ 

13. En su caso, forma jurídica que deberá ado~ 
lar la u~i6n temporal de empresarios adjudicataria 
del contrAto: 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~ 
tador de servicios: 

Empresas españolas: Clasificación en grupo 111, 
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 -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 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 lo hace. todo ello en forma 
legible. 

Jueves 28 diciembre 1995 

18. Fecha de envio 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.-El 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 Ilbierto~ 
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 
Cons~eria. . 

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 1 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,jormajuridica que deberá adofr 
tar la unión temporal de empresarios aqjudicataria 
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 carácter tCfr 

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

Empresas eSpaiíolas: Clasificación en grupo 111. 
subgrupo 2. categorla 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
nistrativas particulares, indicando en _ el exterior, de 
cada uno de ellos el contrato 8_ que se concurse. 
nombre y apellidos de quien fmne la proposición 
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y el carácter con que 10 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. Dionisio Ramos Martinez.-76.285. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
'de la Consejería de Educación y Cultura 
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 adjudicataria: Consejeria de Educa
ción y CUltura de la Comunidad de Madrid. calle 
Aleal¡\. 31. 28014 Madrid. teléfono 580 40 40. 
fax 580 40 46. 

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

3. Lugar de ejecución: Madrid. 
4. Tipo de licitadón: Total. 
5. Plazo de ejecución: Desde el día 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 límite de recepción de las ofertas: 12 
de febrero de 1996. 

8. Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejerla de Educación y Ciencia, 
calle Alcalá, número 31, planta mua. 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. Garantías 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)ua1idad 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 situDc/ón del prestador 
de servicios y datos y for~alidades necesarias para 
evaluar las condiciones minimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios: . 

'Empresas españolas: Clasificación en grupo III, 
subgrupo 6. categoría 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 obli
gadó 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 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. 
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nombre' y apellidos de quien flrme la proposición 
y el carácter con que lo hace, todo ello en forma 
legíbJe. 

18. Fecha de ellvio del anuncio: 20 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 AdministrciCiones Públicas. 

Madrid. 13 de diciembre de r995.-El Secretario 
general técnico. Dionisio Ramos Martinez.-76.274. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Re,yo[ución de la Diputación pJYni;ncial de 

ZalTllfoza por la que se convoca licitación 
mediante concllrso (procedimiento abierto) 
para contratar el servicio de limpieza de 
dWeTSIlS depetulencias provincÚlles y del Hos~ 
pital Provincial ~Nllestra Señora de Gracw. 

Mediante acuerdo plenario de fecha 29 de noviem· 
bre de 1995 se aprobaron los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares Y de prescripciones téc
nicas que han de regir la contratación del semcio 
de limpieza de diversas dependencias provinciales 
y del HO!ipital Provincial «Nuestra Señora de Gra
cia~. SimultAneamente se convoca concurso (me
diante procedimiento abierto) para proceder a la 
sel~cci6n del aq,judicatario. 

A) Objeto: Contratación del servicio de limpieza 
de diversas dependencias provinciales y del Hospital 
Provincial «Nuestra Señora de Gracia». 

B) Presupuesto de contrata: Lote 1. diversas 
dependencias, 30.128.735 pesetas; lote 2. Hospital 
Provincial «Nuestra Señora de Gracia», 76.779.152 
pesetas. 

C) Clasificación del contratista: Lote 1, gru
po 111. subgrupo 6. categoria B; lote 2. grupo 111. 
subgrupo 6, categoria C. 

D) Garantía provisional: Lote l. 602:574 pese
tas; lote 2. 1.535.583 pesetas. 

E) Garantia definitiva: Lote l. 1.295.149 pese
tas; lote 2. 3.071.166 pesetas. 

F) Documentos que deben presentar los licita· 
dores: Los Que figuran en el pUego de cláusulas 
administrativas particulares. ' 

G) Presentacio" de propos(ciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en el Registro Gene
ral de la Diputación Provincial de Zarag07.8, o envia· 
das por correo antes de las catorce horas del día 
5 de febrero de 1996. 

H) Apertura de proposic/one.5: Tendrá lugar en 
el salón de sesiones del Palacio Provincial. a las 
doce horas del dia 6 de febrero de 1996. 

1) Plazo de ejecución: Un ruio, prorrogable por 
periodos anuales; previo acuerdo de ambas partes.. 
sin q~ en ningún caso la duración total pueda exce-
der de seis aftoso 

J) Exposición de documentos: Durante el plazo 
de presentación de proposiciones. la documentación 
relacionada con la presente licitación se encuentra 
a disposición de los intéresados en la Unidad de 
Contratación, en horario de oficina (plaza de Espa
ña. número 2. teléfono 288851). 

K) Fecha de envio- del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 de diciembre 
de 1995. 

Zaragoza, 21 de diciembre de 1995.-El Director 
del Area de Economía y Hacienda, José Manuel 
Lausln.-77.988. 

Resolución del Ayuntamiento de Argandll del 
Rey (Mlldrid) por la que se-convoca concurso 
abierto para la· adjudicación del servicio de 
limpieza de los Colegios públicos de Argandll 
del Rey (Madrid). 

Objeto: Servicio de limpieza de los Colegios públi
cos de Arganda del Rey (Madrid). 
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Organismo CQ"vocante: Ayuntamiento de Arganda 
del Rey (Madrid), plaZA de la Constitución. núme
ro lo 28500 Arganda del Rey (Madrid). 

Modalidad de (1djudicación: Concurso. procedi
miento abierto. 

Importe de la licitación: 36.000.000 de peseta.:;. 
NA incluido. 

Plazo de ejeCUCión: Cuatro años. a partir del dia 
siguiente hábil a la notificación de la adjudicación 
definitiva. 

Garantías: Provisional. de 720.000 pesetas. y defi
nitiva. del 4 por 100 del importe de adjudicación 
defmitiva. 

Clasificación empresarial: Grupo 111. subgrupo 6-
y categoria B). 

Criterios de adjudicación: Experiencia acreditada 
en servicios de limpieza. Mejoras que se proponen. 
Oferta de maquinaria disponible y de material fun~ 
gible y no fu.rigible utilizable en el servicio de Iirri
pieza. Precio. si bien éste no decidirá por tratarse 
de un concurso .. 

Fecha límite de rpcepción de ofertas:.29 de enero 
de )996. 

Dirección en la que deben presentarse: En sobre 
cerrado en el Registro General del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey (Madrid), plaza de la C'ons~ 
titución, número 1, en horario de nueve treinta a 
trece treinta, de lunes a sábado. 

Obtenci6n de documentación e información; Los 
pliegos, de condiciones econ6mico-administrativas 
se podrán obtener en el Departamento de Con· 
tratación del A}"antamiento de ,Arganda del Re} 
(Madrid). plaza de la Constitución. número 1, en 
mano o por correo 8. quien lo solicite. 

Apertura de Qfertas: En acto público en la Casa 
Consistorial, a las nueve horas del día, 30 de enero 
de 1995. 

Documentución a presentar por los Interesados: 
La especificada en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

Gastos de anuncios: sérán por cuenta del adju· 
dicatario. 

Fecha de emío del anuncio al ~Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 7 de diciembre 

. de 1995. 

Arganda del Rey, 7 de diciembre de 1995.-EI 
Concejal de Contf'dtación.-76.319. 

Resolución del Ayuntamiento de A17'fJ)JOmolinos 
por lo que se anllnr:ia la contratación de 
las obras que se citan. 

l. Objeto: La contratación, mediante concurso, 
de la ejecución de las siguientes obras: 

Promoción. gestión y construcción de 21 vivien· 
das de protección oficial. urbanización «La Ririco
nada •• parcela &2. 

Promoción. gestión y construcción de 16 vivien
das de protección óficia!. urbanización «La Cár
eaba», parcela Q. según. proyecto redactado por don 
Medardo Tudela Gañi. 

Promóción. gestión y construcción de 16- vivien
das de protección oficial. urbanización «La Cár
eaba», parcela Q. según proyecto redactado por don 
Jorge del Val Peña. 

2. Tipo de licitación: 

Construcción de 21 viviendas de protección ofi
cial, urbanización _La RincolUl.dv, parcela E-2: 
152.825.378 pesetas, NA incluido. En cuanto a 
la promoción y gestión serán detenninados por el 
ofertante. 

Construcción de 16 viviendas de protección ofI· 
cial, urbanización «La Cárcaba». parcela Q, según 
proyecto redactado pOr don Medardo Thdela Goñi: 
138.7&3.333 pesetas. IVA incluido. En cuanto a 
la promoción y gestión serán determinados por el 
ofertante. 

Construcción de 16 viviendas de viviendas de pro· 
tección oficial, urbanización «La CAreaba», parcela 
Q, según proyecto rt'.dactado por don Jorge del Val 
Peña: 155.741.397 pesetas, NA incluido. En cuanto 
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,'... Ji! promoción y gestión serán deterntinados por 
pI t}fertante. 

;l. Hanzas: 

Pan la cesión del terreno: Garantla dt"'l '15 por 
~ 0J sobre el tipo. 

Para la construcción: Fianza provisional. corres
p~ndiente al 2 por 100 Y que representa: 

Construcción de 21 viviendas de protección ofi· 
ciiI, urbanización «La RincoDada~. parcela E-2: 
3.056.507 pesetas. 

Construcción de 16 viviendas de protección ofi
cial, urbanización «La CAreaba., parcela Q, según 
proyecto redactado Por don Medardo Tudela Gom: 
:t "'75.666 pesetas. 

Construcción de 16 viviendas de protección ofi
c.ial, urbanización «La Cárcabcu. parcela Q. según 
proyecto redactado por don Jorge del Val Peña: 
?- 114.827 pesetas. 

4. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de este Ayuntamiento. de nueve a catorce 
horas del decimocuarto dia natural siguiente, a COD

tar desde la fecha en que se cumplan los cuatro 
días hábiles. desde el siguiente al de la publicación 
d"!1 presente anuncio en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid». 

~. Apenura de plicas: Tendrá lugar en el salón 
(;~G sesiones. a. las trece horas del día siguiente hébil 
~,n ~l que se cumpla el plazo de presentación de 
T'1foposiciones. excluyendo a tal efecto sábados y 
d0mingos. 

{;. Exposición de/ expediente: Los püep;os de las 
bases económico-administrativas se ~ncuentran en 
la Secretaria General a disposición del interesado. 

7. Modelo de proposición: Confonne al estable
cido en los correspondientes pliegos. 

Arroyomollnos. 15 de diciembre de, 1995.-EI 
Alcalde.-76.345. 

Pes.o/ución del Ayuntamiento de Ubedll referente 
a JIU subastas de ejecuci6n de ob1YlS de la Hos~ 
peder;" del Blanquillo, segan. fitse, y del Cam
ping Manicipal. segundaf4.'fe. 

Don Juan Pizarro Navarrete. Alca1de-Presidente del 
excelentísimo Ayuntamiento de Ubeda. 

Hace saber: Que por la Corporación de mi Pre
sidencia, se ha resuelto anunciar las siguientes subas· 
ta~: 

l. Objeto: Ejecución de las obras del proyecto 
de rehabilitación de la Casa del Blanquillo-para Hos
pedería, en la plaza del Cannen. número i. segunda 
tase, y ejecución de las obras del proyecto de sepa

. rata de la segunda parte del proyeq:o de ejecución 
de Camping Municipal de primera categorla. en el 
Poblado de San Bartolomé, segunda fase. 

2. Tipos de licitación: Para la primera: 
37.458.772 pesetas, haciéndose las proposiciones 
• la baja. Para la segunda: 19.527.457 pesetas, 
haciéndose las proposiciones a la baja. 

3. Plazos y fechas de iniciación: El plazo de 
ejecución de ambas obras será de tres meses a partir 
de la fecha del levantamiento de las actas de com
probación del replanteo con resultado favorable. 
Dkhas actas se levantarán el dia siguiente hábil 
a aquel en que el contratista adjudicatario haya cons
tituido la garantía defmitiva. 

4. Garantías: En ambas obras las garantías pro· 
visionales se constituirán en cuantía equivalente al 
2 por 100 de los tipos de licitación y las defInitivas 
en cuantla equivalente al 4 por 100 de dichos tipos. 

5. Presentación de proposicloJles y ducumenta
ción: Para cada obra se presentarán simultáneamen· 
te dos sobres cerrados; uno con la proposición y 
otro con la documentación exigida, en el Negociado 
de Obras del AyuBtamiento. de diez a trece horas. 
de lunes a viernes, siempre que no sean festivos 
o feriados. durante el plazo de trece dias naturales 
siguientes .u de inserción del anuncio de las subastas 


