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b) Dependencia que tramita el expediente: SerM 

vicio de Contratación (SOT). 
e) Número del expediente: 14/SUM-Ol/PRD/96. 

Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de reac

tivos c,.,J.lmico" para la detección de drogas de abuso 
en orina. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en «Boletin Oficial del Estado», 29 de diciembre 
de 1995. y «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madridll, de 2 de enero de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de a4judica
ción: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total, 
30.200.000 pesetas. 

Aqjudicación: 

a) Fecha: 3 de abril de 1996. 
b) Contratista: ;<SYV A Diagnósticos, Sociedad 

Anónima», 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 29.258.400 oesetas. 

2. Erltidad aqiudicatadora: 

a) OrganisTo· Consejería de Sanidad y Servicios 
Socia)'!s. 

b) Dependet1da que tramita el expediente: Ser· 
vicio de Contrat'lción (SGT). 

c..:) Número del expediente: 16/S-13/IMAIN/96. 

Objeto del contrato: 

a) Tipo dd contrato: Servicios. 
b) Descripcióll del objeto: Gestión del centro 

irúanto juvenil «Virgen de África». 
e) Fecha de publicación del anuncio de lidta

ción en «Boletin Oficial del Estado», 29 de diciemhre 
de 1995, y «Boletín Oficial de la ComuniJad de 
Madrid;}, de 2 de enero de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonpa: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.572.056 pesetas. 

Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de febrero de 1996. 
b) Contratista: Fundación Tomillo. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.391.324 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser· 
vicio de Contratación (SGT). 

c) Número del expediente: 39/CA·03/DGM/96. 

Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Elaboración de infor

mes de viabilidad económico-financiera de proyec
tos empresariales. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita· 
ción en «Boletín Oficial del Estado», 5 de marzo 
de 1996, y «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid,., de 8 de marzo de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.800.000 pesetas. 

Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Síntesis PAP, Sociedad Limi· 

tada». 
e) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 9.450.000 pesetas. 

4. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente; Ser
vicio de Contratación (SGT). 

e) Número del expediente: 13/CA-02/DGM/96. 

Objeto del contrato: 

~ a) TIpo del contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Información y ase-

soramiento de las ayudas de fomento de empleo 
y generación de empresas de mujeres subvencio
nadas por la DGM. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita· 
ción en «Boletin Oficial del Estado», 2 de diciembre 
de 1995, y «Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid», de 4 de diciembre de 1995. 

Tramitación, procedimiento y forma de alijudica-
ción: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento:· Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total, 
12.500.000 pesetas. 

Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de enero de 1996. 
b) Contratista: «Iberphone, Sociedad Anóni-

ma». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.891.110 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a Jo establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Madrid, 18 de junio de 1996.-La Secretaria gene
ral Técnica, Adoración Muñoz Merchan
!e.-5l.573-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nis,mo y Transportes por la que se hace públi
ca la adjudicación de contratos, a favor de 
diversas empresas. 

El excelentisimo señor Vtceconsejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, dictó (por dele
gación, Orden de 24 de julio de 1995, «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid» del 27), diver
sas órdenes relativas a adjudicacldnes de contratos, 
que a continuación se rel;:t.cionan: 

Primera: 

Fecha de la Orden: 15 de abril de 1996. 
Título: Refuerzo de fmne de la carretera M-300. 

Tramo: M-209 al río Henares (glorieta de la variante 
de Alcalá de Henares) (35.2/95). 

Importe: 223.299.520 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Adjudicatario: «Asfaltos y Construcciones Elsan, 

Sociedad Anónima». 
Publicación de la convocatoria en «Boletín Oficial. 

del Estadm: 16 de febrero de 1996. 

Segunda: 

Fecha de la Orden: 15 de abril de 1996. 
Título: Refuerzo de firme de la catretera M-603. 

Tramo: M-607 a Alcobendas. (39.6/95). 
Importe: 109.567.294 pesetas. 
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Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Adjudicatario: «Asfaltos y Construcciones Elsan, 

Sociedad Anónima". 
Publicación de la convocatoria en «Boletín Oficial 

del Estado»: 16 de febrero de 1996. 

Tercera: 

Fecha de la Orden: 3 de mayo de' 1996. 
Título: Mejora de la carretera M-I03. Tramo: Bel-

vis·Cobeña. (31.7/95). 
Importe: 39.107.525 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso, 
Adjudicatario: «Pavimentos Asfálticos de Castilla. 

Sociedad Anónima». 
Publicación de la convocatoria en «Boletín Oficial 

del Estado»: 18 de enero de 1996. 

Cuarta: 

Fecha de la Orden: 3 de mayo de 1996. 
Titulo: Duplicación de calzada de la carretera 

M-506. Tramo: Antigua N·V a enlace de Miraflores 
(variante de Móstoles). (32.8/95). 

Importe: 547.103.032 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Construcciones Lain. Sociedad 

Anónima». 
Publicación de la convocatoria en «Boletin Oficial 

del Estado»: 19 de febrero de 1996. 

Quinta: 

Fecha de la Orden: 8 de mayo de 1996. 
Titulo: Prolongación de la línea 7 del metro de 

Madrid. 0/96). 
Importe: 2.656.092.633 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «CUbiertas y Mzov, Sociedad Anó-

nima» y «Ferrovial, Sociedad Anónima» (UTE). 
Publicación de la convocatoria en «Boletín Oficial 

del Estado»: 6 de febrero de 1996. 

Sexta: 

Fecha de la Orden: 9 de mayo de 1996. 
Título: Acondicionamiento de la carretera M-141. 

Tramo: N·I·M-136. (20.4/95). 
Importe: 28.810.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Adjudicatario: «Ct:mstrucciones y Obras Públicas. 

Sociedad Anónima». 
Publicación de la convocatoria en «Boletín Oficial 

del Estado»: 13 de febrero de 1996. 

Séptima: 

Fecha de la Orden: 9 de mayo de 1996. 
Título: Glorieta en la carretera M-103~ para el 

acceso a las urbanizaciones Silillos y la Escarabajosa. 
(27.2/95). 

Importe: 30.996.660 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Adjudicatario: «Construcciones Rico, Sociedad 

Anónima». 
Publicación de la convocatoria en «Boletin Oficial 

del Estado,.: 13 de febrero de 1996. 

Octava: 

Fecha de la Orden: 10 de mayo de 1996. 
Titulo: Acondicionamiento de la travesía de Boa· 

dilla del Monte en la M·516. Tramo: M-513 a 
M·51l. (18.1/95). 

Importe: 92.514.798 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Adjudicatario: «Peninsular de Asfaltos y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima». 
Publicación de la convocatoria en «Boletin Oficial 

del Estado»: 7 de febrero de 1996. 

Novena: 

Fecha de la Orden: 10 de mayo de 1996. 
Titulo: Refuerzo de fmue de la carretera M-404. 

Tramo: Navalcamero-EI Álamo. (44.3/95). . 
Importe: 139.828.681 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta 
Adjudicatario: «Peninsular de Asfaltos y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima,.. 
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Publicación de la convocatoria en «Boletín Oficial 
del Estado:.: 16 de febrero de 1996. 

Décima: 

Fecha de la Orden: 28 de mayo de 1996. 
Título: Remodelaci6n de la intersección de la 

carretera M-404 con el acceso a Torrejón de Velas
oo. (42.1195). 

Importe: 18.364.793 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: 8ubasta. 
Adjudicatario: «Codilosa, Sociedad Anónima);. 
Publicación de la convocatoria en «Boletin Oficial 

del Estado»: 13 de febrero de 1996. 

Undécima: 

Fecha de la Orden: 29 de mayo de 1996. 
Título: Remodelaci6n de la intersección de la 

carretera M-600 con la M-S 11, Brunete. (15.7/95). 
Importe: 79.547.531 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Adjudicatario: «Peninsular de Asfaltos y Cons-

trucciones. Sociedad Anónima». 
Publicación de la convocatoria en «Boletín Oficial 

del Estado»: 13 de febrero de 1996. 

Duodécima: 

Fecha de la Orden: 28 de mayo de 1996. 
Titulo: Consultorla y asistencia para la redacción 

del proyecto de construcción de la infraestructura 
de la prolongación de la linea 1 del metro de Madrid 
a Vallecas Villa. (AT.60.0/96). 

Importe: 92.638.644 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicatario: Euroestudios Ingenieros de Con-

sulta. 
Publicación de la convocatoria en «Boletín Oficial 

del Estado.: 12 de marzo de 1996. 

Decimotercera: 

Fecha de la Orden: 28 de mayo de 1996. 
Título: Consultoría y asistencia para la redacción 

del proyecto de construcción del ramal a los recintos 
feriales del metro de Madrid. (AT.59.7/96). 

Importe: 89.900.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicatario: «Sener. Ingeniería y Sistemas. 

Sociedad Anónima». 
Publicación de la convocatoria en «Boletin Oficial 

del Estado»: 12 de marzo de 1996. 

Decimocuarta: 

Fecha de la Orden: 19 dejuruo de 1996. 
Título: Consultoría y asistencia para la redacción 

del proyecto de construcción de la ampliación del 
metro a Carabanchel Alto. Tramo: Plaza Elipti
ca-Pan Bendito. (AT.61.1/96). 

Importe: 90.480.000 pesetas. 
Prpcedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicatario: Iberinsa. 
Publicación de la convocatoria en «Boletin Oficial 

del Estado»: 27 de marzo de 1996. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones PUblicas. 

Madrid. 4 de julio de 1 996.-El Secretario general 
Técnico, Jesús Mora de la Cruz.-51.576-E. 

CIUDAD DE CEUTA 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Ciudad de Ceuta por la que se anuncia la 
contratación~ mediante el procedimiento de 
subasta, de las obras contenidas en el pl'Q<o 
yecto de «Dotación de alumbrado público 
en la carretera de lafachada sur del Parque 
Marítimo en Ceuta». 

Advertido error material en lo concerniente a la 
clasificación y calificación empresarial del contra-

Miércoles 4 septiembre 1996 

tista en la mencionada Resolución, publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado. número 172. de fecha 
17 de julio de 1996. se procede a rectificar dicho 
extremo. resultando la clasificación y calificación 
adecuadas las siguientes: 

Clasificación: Grupo 1, subgrupos l. 6 y 9. cate
garla b. 

Calificación: Grupo 1. subgrupos b o c. _ 

En consecuencia. declarado de tramitación urgen
te el expediente. procede la apertura de un nuevo 
plazo de presentación de proposiciones. que será 
de trece días naturales. a contar desde la publicación 
de este anuncio. 

Ceuta. 26 de agosto de l 996.-El Secretario gene
ral. Rafael Lirola Catalán.-Visto bueno: El Presi
dente, Jesús C. Portes Ramos.-54.762. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real 
por la que se anuncia contratación~ mediante 
subasta, procedimiento abierlO, para la eje
cución de las obras de terminación de :.iS 

obras de urbanización vial 5 del polígono G-l 
(eras del Cerrillo). 

Aprobado por la Comisión Municipal de Gobier
no. en sesión celebrada el día 5 de agosto de 1996, 
el pliego de condiciones económico-administrativas. 
bajo las cuales el excelentísimo Ayuntamiento de 
Ciudad Real, procederá a contratar, mediante subas
ta. procedimiento abierto. la ejecución de las obras 
de terminación de las obras de urbani2;ación vial 5 
poligono G-I (eras del Cerrillo). se expone al público 
por plazo de ocho dias. a efectos de reclamaciones. 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 122 
del texto refundido de las disposiciones legales vigen
tes en materia de Régimen Local. 

Asimismo, y al amparo de la dísposición ante
rionnente citada, se publica a continuación el anun
cio de licitación, si bien ésta se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se fonnulasen 
reclamaciones contra el mencionado pliego de con
diciones. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Ciudad Real. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria GeneraL 

e) Número de expediente: 8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Te~ión de las 
obras de urbanización vial 5 poligono G-I (eras 
del Cerrillo). 

b) División por lotes: No. 
c) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 5.628.571 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 112.571 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria General del excelentisimo 
Ayuntamiento de Ciudad Real, Departamento de 
Contratación Administrativa (tercera planta). 

b) Domicilio: Plaza Mayor. 1. 
e) Localidad Y código postal: Ciudad Real 1300 1. 
d) Teléfono: (926) 21 10 44. 
e) Telefax: (926) 213348. 
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o Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Al término de presentación de pro
posiciones. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Antes de las 
catorce horas del vigésimo sexto día natural. con
tados desde el siguiente al de la publicación del 
correspondiente anuncio de contratación de obras 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
la cláusula novena del pliego de condiciones eco
nómico-administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
Entrada y Salida de Documentos. 

1.0 Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento. 
2.0 Domicilio: Plaza Mayor. 1. 
3.0 Localidad y céxligo postal: Ciudad Real L300 1. 

8. Apertura de las ofertas: La aperlura de plicas 
se celebrará en la sala de comisiones de la Casa 
Consistorial. a las doce horas del día hábil sigUiente 
al de la terminación del plazo señalado para la pre
sentación de proposiciones. salvo que fuese sábado. 
en cuyo caso se entenderá prorrogado hasta la mis
ma hora del primer dia hábil siguiente. 

9. Gastos de anuncios: El adjudicatario queda 
Jbtigado a pagar el importe de los anuncios y en 
general toda clase de gastos que origine el contrato. 

Ciu.dad Real. 14 de agosto de 1996.-El Alcalde, 
Fr..mcisco Gil-Ortega Rincón.-54.277. 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real 
por la que se anuncia contratación~ mediante 
concurso, procedimiento abierlo. para la eje
cución de las obras de construcción .v explo-. 
tación de un estacionamiento subterráneo 
para vehículos automóviles en la plaza de· 
la Constitucl~n. de Ciudad Real. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 26 de julio de 1996. el pliego de 
condiciones económico-administr<1-tivas, bajo las 
cuales el excelentisimo Ayuntamiento de Ciudad 
Real procederá a contratar. mediante concurso. pro
cedimiento abierto. la ejecución de las obras de cons
trucción y explotación de un estacionamiento sub
terráneo para vehículos automóviles en la plaza de 
la Constitución, de Ciudad Real. se expone al públi
co por plazo de ocho días. a efectos de reclama
ciones. de conformidad con lo dispuesto en el arti
culo 122 del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local. 

Asimismo. y al amparo de la disposición ante
riormente citada, se publica a continuacjón el anun
cio de licitación, si bien ésta se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se formulasen 
reclamaciones contra el mencionado pliego de con
diciones. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Ciudad Real. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente 
concurso el otorgamiento de la concesión admi
nistrativa para la construcción y explotación de un 
estacionamiento subterráneo para vehículos auto
móviles, asi como la urbanización de la plaza y 
la construcción y explotación de las instalaciones 
y servicios previstos en los terrenos propiedad de 
este Ayuntamiento. sitos en la plaza de la Cons
titución, de esta capital. 

b) Lugar de ejecución: Plaza de la Constitución, 
de Ciudad de Real. 

c) Plazo de ejecución: Quince meses. 


