
Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: 5 de junio de

BOE núm. 125

de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

La justificación de las solvencias económica y
fmanciera se deberá acreditar por los medios pre
vistos en el apartado· e) del articulo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

8.

a)
1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentaCión:

LO Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2.0 Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de junio de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:

a) Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Escritura pública.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas
tellano.

c) Forma de presentación: Las proposiciones se
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el titulo
«Convocatoria 06-CO-20.1j96», y con los siguientes
subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económicall.
Sobre número 2: «Documentación administrati

vall.

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

d) Garantía definitiva: 5.299.414 pesetas.
e) Forma de pago: Mediante certificaciones

mensuales.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio: 22 de mayo
de J996.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid. 16 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral técnico. Jesús Mora de la Cruz.-33.267.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Se",icios
Sociales por la que se publican varios COn
cursos para varios servicios de la Dirección
General de la Mujer.

Se anuncia convocatoria de varios concursos de
la Dirección General de la Mujer, por procedimiento
abierto, para la contratadón de servicios para la
organización, desarrollo e impartición de varios cur
sos de formación de la mujer para el empleo en
municipios de la Comunidad de Madrid.

l. Objeto: Siete cursos de a:>.üliar de geriatria
en municipios de la Comunidad Autónoma de
Madrid.

a) Número de expediente: 74/S-65/DGM/96.
b) Presupuesto de contrata: 23.275.000 pesetas.
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e) Plazo de ejecución: Desde la fecha de for
malización del contrato hasta el 30 de noviembre
de 1996.

d) Garantía provisional: 465.500 pesetas.
e) Garantía defmitiva: 931.000 pesetas.
f) Clasíficación del contratista: Grupo 111, sub

grupo 3, categoria C.

2. Objeto: Un curso de actividades de turismo
alternativo, tres cursos de turismo rural, recursos
naturales y un curso de turismo rural y hostelería
en municipios de la Comunidad de Madrid.

a) Número de expediente: 81/S-72/DGM/96.
b) Presupuesto de contrata: 16.625.000 pesetas.
e) Plazo de ejecución: Desde la fecha de for-

malización del contrato hasta el 30 de noviembre
de 1996.

d) Garantía provisional: 332.500 pesetas.
e) Garantía defInitiva: 665.000 pesetas.
1) Clasificación del contratista: Grupo 111, sub

grupo 3, categoria B.

3. Objeto: Tres cursos de auxiliar de escuelas
infantiles y un curso de ayuda a domicilio en muni
cipios de la Comunidad Autónoma de Madrid.

a) Número de expediente: 77/S-68/DGM/96.
b) Presupuesto de contrata: 14.250.000 pesetas.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de foro

malización del contrato hasta el 30 de noviembre
de 1996.

d) Garantia provisional: 285.000 pesetas.
e) Garantia defmitiva: 570.000 pesetas.
f) Clasificación del contratista: Grupo III, sub

grupo 3, categoria B.

4. Tramitación: Urgente, en virtud de Orden de
la excelentisima Consejera de Sanidad y Servicios
Sociales.

5. Obtención de documentación e información:
Los pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares se podrán consultar los
dias laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas. en el Servicio de Contratación de la Secretaría
General Técnica de esta Consejería. calle O'Donnell,
50, planta baja, número de teléfono 5867681,
número de fax 586 76 84.

6. Presentación de proposiciones:

Plazo: Trecedias naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletln Oficial del Estado». Si este plazo
fmatizase en sábado o dia inhábil. se admitirán las
propuestas hasta las catorce horas del día siguiente
hábil.

Lugar: Se presentarán en el Registro de la Secre
taria General Técnica de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales (calle Q'Donnell, 50, planta
baja), 28009 Madrid, de nueve a catorce horas. de
lunes a viernes.

Documentación que debe presentarse: Será la
establecida en la cláusula octava del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

7. Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

8. Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en

la sede de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, calle O'Donnell, 50, a las doce horas del
quinto dia noltural, contado a partir del siguiente
al último f¡jado como fmalización del plazo de pre
sentación de proposidones. en el supuesto de que
fuese sabado se traslada al siguiente día hábil.

El ímpo[{e del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Lo que se hace público en cumplimiento de la
Ley 13! 1995, dé 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 8 de mayo de l996.-La Secretaria gene
ral técnica. Adoración Muñoz Merchante.-33.239.

9855

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA YLEON

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia
la contratación de las obras que se rela
cionan, por el procedimiento abierto
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Fomen·
too Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
Expedientes número: Según relación.

2. Objeto del contrato: Según relación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Tramitación, ordiriaria. Procedimiento,
abierto. Forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Según relación.
5. Garantías: Según relación.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
de cada una de las obras estarán a disposición de
los interesados en la Dirección General de Arqui
tectura y Vivienda de la Consejeria de Fomento,
calle Francisco SOárez, número 2. 47014 Valladolid.
Teléfono: 983 34 20 77. Fax: 983 35 70 65, asi
como en todos los Servicios Territoriales de esta
Consejeria. En cuento al proyecto estará a dispo
sición en la sede de la Dirección General de Arqui
tectura y Vivienda y en el Servicio Territoríal de
la provincia a la que afecten las obras. Fecha límite
de obtención de documentación: 24 de junio
de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
relación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Fecha límite de presentación de
ofertas: Catorce horas del día 24 de junio de 1996.
Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. Lugar de
presentación: Registro General de la Consejería de
Fomento en la dirección indicada en el punto 6.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses. Admisión de
variantes: Según pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de ofertas: El dia 5 de julio de 1996,
a las diez horas. en el salón de actos de la Consejería
de Fomento en la Dirección indicada en el punto 6.

10. Otras informaciones: En los expedientes en
los que se exige clasificación de contratístas. la acre
ditación de la misma eximirá a los licitadores de
constituir la garantía provisional.

11. Gasto de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

·Valladolid, 20 de mayo de 1996.-EI Secretario
generaL Juan Carlos Sacristán GÓmez.-33.296.

Relación de obras

Número de expediente: BU-92/010. Objeto· del
contrato: Edificación de 32 VPOPP en Melgar de
Femamental (Burgos). Plazo de ejecución: Diecio
cho meses. Presupuesto base ¡de licitación:
237.286.671 pesetas. Garantía provisionaf:
4.745.733 pesetas. ClasificacióI\ del contratista:
C-general-e.

Número de expediente: SA·93/010. Objeto del
contrato: Edificación de 20 VPOPP en Lumbrales
(Salamanca). Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto base de licitación: 143.935.372 pesetas.
Garantía provisional: 2.878.707 pesetas. Clasifica
dón del contratista: C-general-d.

Numero de expediente: SO·93/01O. Objeto del
contrato: Edificación de 16 VPOPP en San Pedro
Manrique (Soria). Plazo de ejecución: Veinticuatro
rueses. Presupuesto base de licitación: 120.764.444
pesetas. Garantia provisional: 2.415.289 pesetas.
Cia'sificación del contratista: e-general·d.

Número de expediente: ZA-T-90/060. Objeto del
contrato: Terminación de la edificación de 31
VPOPP en Puebla de Sanabria (Zamora). Plazo de
<;jc;;"l.lción: Dieciocho meses. Presupuesto Jbase de
licitación: 221.798.475 pesetas. Garantia provisio-


