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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~ 15.7/95, para las 
obras de remodelación de la intersección de 
la M-600 con la M-511. Brunete. 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle 
Orense, 60, 28020 Madrid, teléfono 580 28 00; fax: 
58029 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta abierta. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: «Remodelación de la intersección de la M-600 
con la M-S 11. Brunete». 

4. Plazo de ejecución de las obras.' Cuatro meses. 
S. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes (direcci6n indicada en 
punto 1). 

6.' Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 26 de febrero 
de 1996. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, calle Orense, 60, 28020 
Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: Elide marzo de 1996, 
a las doce horas, en la sala de juntas de la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (di
rección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Garantía pro
visional, 2.363.617 pesetas, a favor de la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; garan
tía defInitiva, 4.727.234 pesetas. 

9. Modalidades esenciales 'de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 118.180.851 pesetas, con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a Programa 60S, Económica 60700. 

Distribución ,en anualidades: 1996, 118.180.851 
pesetas. 

Forma de pago: Mediante certillcaciones men
suales. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: UTE. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
tas: Las empresas españolas y extranjeras no comu
nitarias deberán estar clasillcadas en grUpo G, sub
grupo 4, categoría e) y grupo E, subgrupo 1, cate
goria d). 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse 
clasillcadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el artículo 25.2 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

La justillcación de la solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar por los medios previstos 
en el apartado c) del artículo 16 de la Ley de Con
tratos de las AQmiJiístraciones Públicas. 

La solvencia técnica se deberá justillcar por los 
medios previstos en los apartados b) y c) del artículo 
17 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Veinte 
díÍ:ls, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el título 
«Convocatoria pública ,06-CO-l 5.7/95», y los 
siguientes subtítulos, respectivamente: 
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Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación administra

tiva». 

Referenciando en cada sobre la identifIcación fIs
cal (CIF o NIF). 

14. Fecha de envío del anuncio: 12 de febrero 
de 1996. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-9.292. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes pOr la que se hace ~bli
ca convocatoria 06-CO-34.1/95 , para las 
obras de acondicionamiento de la travesía 
de la M-615, en MoralzarzaL ' 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle 
Orense, 60, 28020 Madrid. T-eléfono: 580 28 00; 
fax:: 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta abierta. 
3. Obras: ' 

a) Lugar cÍe ejecución: Comunidad de Madrid., 
b) Naturaleza y características' generales de la 

obra: Acondicionamiento de la travesía de la M-6l S 
en Moralzarzal. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Tres meses. 
S. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarSe: Registro 
General de la Gonsejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes (dirección indicada en el 
punto 1). 

6. Ofertas: 

a) , Fecha limite de recepción: 26 de febrero. 
de .1996. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General. de la Consejerlá de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, calle Orense, 60, 28020 
Madrid. ' 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7) Apertura de las ofertas:' 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El día 1 de marzo de 
1996, a las doce hOlaS, en la sala de juntas de 
la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y rran~
portes (dirección indicad8 en el punto 1).' 

8. Fianzas y garantías exigidas: Garantía pro
visional: 820.674 pesetas, a favor de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Garan
tía defmitiva: 1.641.349 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Presupuesto, 41.033.719 pesetas, con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a Programa: 60S, eConómica: 61700. 

Distribución en aJ:.lualidades: 1996, 41.033.719 
pesetas. 

Forma de pago: Mediante certillcaciones men
suales. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas. 

i 1. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas y extranjeras no comu
nitarias deberán, estar clasillcadas~ grupo G, sub
grupo 4, categoría e: 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
,de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse 
clasillcadas en España, deberán acogerse a 10 esta
blecido en el artículo 25.2 de la Ley 1311995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

La justifIcación de la solvencia económica y fman
ciera !ie deberá acreditar por los medios previstos 
en el apartado c) del artículo 16 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 
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La solvencia técnica se deberá justifIcar por los 
medios previstos en los apartados b) y c) del ar
tÍ<;ulo 17 de la Ley de Contratos de' las Adminis
traciones Públicas'. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Veinte' 
días contados desde la fecha des apertura de las 
pro¡>osiciones., . 

13. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el título 
«Convocatoria pública 06-CO-34.1/95», y con los 
siguientes subtítulos, respectivamente: 

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

va». 

Referenciando en cada sobre la identillcación fIs
cal (código de identillcación fIscal o número de 
identillcación fIscal). -

14. Fecha de envío del anuncio: 12 de febrero 
de 1996. ' 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 6 de febrero de 1996. El Secretario gene-

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-9.296. ' 

, Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de (Jbras Públicas, Urba
nismo y TlYMIsportes por la que se hace públi
ca convocatoria 06-CO-20.4/95 para las 
obras de acondiciQnamiento de la carretera 
M-141, tramo: N-I-M-136. 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle 
Orense, 60, 28020 Madrid. Teléfono: 580 28 00; 
fax:: 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta abierta. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y caracteristicas generales de la 

obra: Acondicionamiento de la carretera M-141, tra
mo: N-I-M-136. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Tres meses. 
S. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes (dirección indicada en el 
punto 1). 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 26 de febrero 
de 1996. 

b) Dirección a la' que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, calle Orense, 60, 28020 
Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitádor. 

b) Fecha, hora y lugar: ElIde marzo de 1996, 
a las doce horas, en la sala de juntas de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (di
rección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías eXigidas: Garantía pro
visional: 739.173 pesetas, a favor de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Garan-
tía defmitiva: 1.478.346 pesetas. ' 

9. Modalidades esenciales de fina-"ciación y de 
pago: Presupuesto, 36.958.639 pesetas, con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a Programa: 60S, económica: 60700. 

Distribución en anualidades: 1996, 36.958.639 
pesetas. 

Forma de pago: Mediante certillcaciones men
suales. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas: 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas y extranjeras no comu-
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nitarias deberán estar clasificadas en grupo G, sub
grupo 4, categorla e. 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse 
clasificadas en España, deberán acogerse a 10 esta
blecido en el artículo 25.2 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

La justificación de la solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar por los medios -previstos 
en el apartado c) del artículo 16 de lá Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

La solvencia técnica se deberá justificar por los 
medios previstos en los apartados b) y c) del ar
ticulo 17 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Veinte 
dias contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán én dos sobres cerrados, _ bajo el titulo 
«Convocatoria pública 06-CO-20.4/95»,. y los 

_ siguiootes subtitulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económic~». 
Sobre número 2: «Documentación administra

tiva». 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (código de identificación fiscal o número de 
identificación fiscal). 

14. Fecha de envío del anuncio: 12 de febrero 
de 1996. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 6 de febrero de 1996. El Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-:-9.297. 

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-19.2j95, para las 
obras de mejora de la M-127, tramo Roble
di/lo de la Jara-M-914. 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejerla 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle 
Orense, 60, 28020 Madrid. Teléfono: 580 28 00, 
fax: 58029 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta abierta. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y caracterlsticas generales de la 

obra: «Mejora de la M-I2-7. Tramo: Robledilló de 
la Jara- - M-914. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Doce meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio -al que pueden' solicitarse: Registro 
General d~ la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes (dirección indicada en - el 
puntol). 

6. Ofertas: 

a). Fecha limite de recepción: 26 de febrero 
de 1996. . 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejerla de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, cálle Orense. 60; 28020 
Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7) Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: Elide marzo de 1996, 
a las doce horas, en la sala de juntas de la Consejerla 
de Obras Públicas, -Urbanismo y Tian'sportes (di
rección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Garantia pro
visional, 1.707.042 pesetas, a favor de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; garan
Úa defmitiva, 3.414.085 pesetas. 
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9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 85.352.117 pesetas, con cargo al pre
~upuesto de la Comunidad de Madrid, imputándose 
a Programa 605, Económica 60700. 

Distribución en anualidades: 1996, 85.352.117 
pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones men
suales. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: UTE. 

11. Condiciones mínimas eXigibles al contratis
ta: Las empresas españolas y extrarijeras no comu
nitarias deberán estar clasificadas en grupo -A, sub
grupo 2, categorla c), y grupo G, subgrupo 4, cate-
gorla c). ' 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse 
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el artículo 25.2 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

La justificación de la solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar por los medios previstos 
en el apartado c) del artículo 16 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

La solvenc;ia técnica se deberá justificar por los 
medios prévistos ~n los apartados b) y c) del artícu
lo 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. ' 

12. Vincúlación del licitador a su oferta: Veinte 
dias, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres -cerrados, bajo el titulo 
«Convocatoria pública 06-CO-19.2/95», y con loS 
siguientes subtitulos, respectivamente: 

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

tiva». 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF o NIF). 

14. Fecha de envío del anuncio: 12 de febrero 
de 1996. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 6 de febrero de 1996. El Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-9.300. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la 
que se anuncia el pliego de condiciones del 
se",icio público de limpieza y mantenimiento 
de jardines. 

1. Objeto: Contratación, mediante el sistema de 
concurso, del servicio público de limpieza y man
tenimiento de jardines. 

2. Duración: Un año prorrogable. 
3. Tipo: (>0.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
4. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del precio 

ae licitación; defmitiva, 4 por -100 del precio de 
adjudicación. 

5. Información: Los interesados podrán recabar 
información en el Negociado de- Contratación y 
Compras. 

, 6. Presentación de ofertas: El plazo será de vein-
tiséis dias naturales, á contar desde la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
Durante los trece primeros dias podrán presentar 
alegaciones al pliego de condiciones. 

7. Apertura de ofertas: El.cuartodia hábil desde' 
la fmalización del plazo de presentación, a las diez' 
horas. 

\ 

Cádiz, 16 de enero de 1996.-El Alcalde, José 
BIas Femández Sánchez.-7. 704. 
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Resoluci6n del Ayuntamiento de f;ádiz por la 
que se anuncia el pliego de condiciones del 
se",icio de limpieza y mantenimiento de 
módulos de las playas. 

1. Objeto: Contratación servicio de limpieza y 
mantenimiento de módulos de las playas, mediante 
el sistema de concurso. 

2. Tipo: 33.200.000 pesetas, IV A incluido. 
. 3. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del precio 
de licitación; defInitiva, 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

4. Información: Los interesados podrán recabar 
información en el Negociado de Contratación y 
Compras. 

5. Presentación de olerías: El plazo será de vein
tiséis dias naturales, contádos desde la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
Durante los trece primeros dias se podrán presenta:r 
alegaciones al pliego. 

6. Apertura de ofertas: El día siguiente hábil a 
aquel en que termine el plazo de presentación de 
ofertas (excepto sábados). 

Cádiz, 17 de enero de 1996.-El Alcalde, José 
BIas Fernández Sánchez.-7.707. 

Resolu.éión del Ayuntamiento de Cádiz por la 
que se anuncia el pliego de condiciones de 
la limpieza de playas. 

1. Objeto: Contratación del servicio público de 
limpieza de playas mediante el sistema de concurso. 

2. Tipo: 62.500.000 pesetas, IV A incluido. 
3. Fianzas: -Provisional, 2 por 100 del precio 

de licitación; defmitiva, 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

4. Plazo de ejecución: Un año, improrrogable. 
5. Información: Los interesados podrán recabar 

infotmación en el Negociado de Contratación y 
Compras. 

6. Presentación de ofertas: Los licitantes pre
sentarán sus ofertas en el plazo de veintiséis días 
naturales a partir de su publicación en el «Boletin 
,Oficial del Estado». Durante los trece primeros días 
podrán presenw alegaciones ~ pliego de condi
ciones. 

7. Apertura de plicas: El dia siguiente hábil a 
aquel en que termine el plazo de presentación de 
ofertas. (excepto sábados). 

Cádiz, 17 de enero de 1996.-El Alcalge, José 
BIas Femández Sánchez.-7. 708. 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por 
la que se anuncia concurso para los se",icios, 
de vigilancia de diferentes dependencias 
municipales. 

Aprobada por Decreto de Alcaldia con fecha 26 
de enero de 1996, la contratación que se cita; se 
hace público un resumen del pliego de condiciones, 
a los efectos de los articulos 79: 135, 178 y 204 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Málaga, avenida de Cervantes, 4, E-290 16 Málaga, 
teléfono 213 52 83, fax 2135282. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi
co. 

3.' a) Lugar de ejecución o entrega: Las depen
dencias muriicipales objeto de vigilancia son las que 
se relacionan en la letra siguiente. 

b) Objeto del contrato y tipO de licitación: Con
tratación de los servicios de'vigilancia de diferentes 
dependencias municipales. 

Tipo de licitación: La totalidad del objeto de con
trato es de 40.109.774 pesetas. Siendo los tipos 
de licitación parciales, de cada servicio y para todo 
el año 1996 los siguientes: 

Parque Zoosanitario: 7.999.379 pesetas. 
Centro Municipal de Servicios Sociales del distrito 

Norte: 8.352.000 pesetas. 


