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4. Presupúesto base de licitación: Importe total:
91.509.584 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Feéha: 12 de junio de 1996.
b) Contratista: «Enrique Ortiz e Hijos. Contra

tista de Obras. Sociedad Anónima. - «Mediterráneo
de Servicios Marinos. Sociedad Limitada» (UfE).

e) Nacionalida,d: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.500.000 pesetas.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995. de l8 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi·
caso

Valencia, 26 de agosto de 1996.-El Presidente
ejecutivo. Roe Gregori i Aznar.-54.964-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Se",icio Regional de Bienestar
Social de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales por la que se publica
corrección de errores de la Resolución
16.712/1996, de 21 de agosto, por la que
se convocaba concurso para la contratación
de las obras de consolidación de cimenta
ción, refuerzo de estructura y adaptación a
centro de ala en el Hogar de Aranjuez (<<Bo-.
letín Oficial del Estado» de 19 de septiembre
y «Boletín OfICial de la Comunidad de
Madrid» de 20 de septiembre).

Advertido error en la Resolución 16.722/1996,
de 21 de agosto, <;le la Gerencia del Servicio Regional
de Bienestar Social por la que se hace pública con
vocatoria por procedimiento abierto de concurso
por trámite de urgencia de las obras de consoli
dación de cimentación, refuerzo de estnlctura y
adaptación a centro de día en el Hogar de Aranjuez,
expediente 753/06-04/0-96 (07-CO.oo03.1/1996).
se procede a su corrección, de conformidad-con
lo dispuesto en el articulo 105 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común:

Donde dice: «Lugar de ejecución, calle Almíbar,
104», debe decir: «Lugar de ejecución, calle Go'~r
nador,80»

El plazo de presentación de proposiciones se com
putará a partir del dia siguiente al de la publicación
de la presente corrección en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-El Gerente,
Joaquín Moya Rodriguez.-61.050.

CIUDAD DE CEUTA

Resolución por la que se anuncia la contra
tación de las obras contenidas en el proyecto
de obras urgentes de ampliacwn y mejora
en la red de saneamiento de Ceuta: Arroyo
de las Bombas·Tarajal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: «So

ciedad para el Fomento y Promoción del DesarroUo

Socic>-Económico de Ceuta. Sociedad AnóIlinla»
(PROCESA).

c) Número de expediente: 24/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
y mejora en la red de saneamiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Garantias: ProvisionaL 2.200.812 pesetas;
defInitiva, consistente en el 4 por 100 del presu
puesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

- a) Entidad: «Sociedad para el Fomento y Pro
moción del De~oUo Socio-Econórmco de Ceuta.
Sociedad Anónima. (PROCESA).

b) Domicilio: Calle Teniente José Olmo. núme-
ro 2. tercera planta.

c) Localidad y código postal: Ceuta 51 00 1.
d) Teléfono: (956) 515171/519350.
e) Telefax: (956) 51 1627.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: El diaen que ftnalice el plazo de pre
sentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasilicación: Grupo G, subgrupo 3, catego
ría c. Grupo E, subgrupo 1, categoria c.

b) Clasificación: Grupo 1, subgrupo b. Grupo
2, subgrupos a, b, d, g, h, 1.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales siguientes al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Se relaciona en
la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En las oficinas de la
«Sociedad para el Fomento y Promoción del
Desarrollo Socio-Económico de Ceuta. Sociedad
Anóni:ma» (PROCESA), en la dirección indicada
en el apartado 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ciudad de Ceuta.
b) Domicilio: Plaza de África, sin número.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la fma

tización del plazo de presentación de ofertas, salvo
que fuese sábado. en cuyo Caso se pospondrá al
dia hábil inmediato siguiente.

e.) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Será de cuenta del adju
dicatario el importe de los anuncios derivados de
la licitación.

11 Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de septiembre
de 1996.

Ceuta. 26 de septiembre de 1996.-E1 Secretario
general accidental. Rafael Flores Mora.-Visto bue
no, el Presidente, Jesús C. Fortes Ramos.-61.0l4.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels

(Barcelona) por la que se anuncia contra
tación, mediante concurso abierto, de las
obras del proyecto de urbanización del sector
Poal de Castelldefels.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Servicios Administrativos, Negociado de
Contratación.

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del «Proyecto de urbanización del sector Poal»,

b) Lugar de ejecución: Municipio de Castell
defels.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 984.281.274 pesetas, a la baja.
Estudio de seguridad e higiene: 12.952.811 pesetas.
Servicios afectados: 34.000.000 de pesetas.
hnprevistos: 46.2.47.541 pesetas.

5. Garantias:

Provisional: 19.685.625 pesetas.
Definitiva: El 4 por 100 del precio total del

contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamíen10 de Castelledefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, número 1,

segunda planta.
c) Localidad y código postal: Castelldefels

08860.
d) Teléfono: 665 11 50, prefijo 93.
e) Telefax: 665 77 14, prefijo 93.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 28 de octubre de 1996 (a las catorce
horas).

7. Requisitos especfficos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E. subgrupos 1, 5 y 6,
categoria e; grupo G, subgrupos 3 y 4. catego
ría e; grupo l. subgrupos 1 y 6, categoria e.

b) Otros requisitos: Los que se indican en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: La misma que
consta en el número 6, letra O. de esta resolución,
de las diez a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta
ción para tomar parte en la licitación, se presentará
en tres sobres cerrados, de confonnidad con lo esti
pulado en el pliego de cláusulas adriti::i:listrativas
particulare$.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Ayuntamiento de CasteUdefe1s.
2.a Domicilio: Plaza de la Iglesia, núméro 1,

segunda planta.
3.a Localidad y código postal: Castelldefels

08860.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, nUmero 1; pri-

mera planta.
c) Localidad: Castelldefels.
d) Fecha: 7 de noviembre de IQ96.
e) Hora: Doce.


