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7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 6, cate
garla B. 

b) Otros requisitos: Determinados en el anexo 1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Los pliegos de 
bases están a disposición de los interesados. hasta 
el día 19 de diciembre, en horario de nueve a catorce 
horas. 

b) Documentación a presentar: Se detalla en 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. Se deberá incluir documenta
ción que acredite la solvencia económica y fman
ciera, así como técnica o profesional por cualquiera 
de los medios establecidos en los artículos 16 y 
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro Central del Instituto para 
la Formación de la Comunidad de Madrid. 

2.0 Domicilio: Calle Santa Hortensia. 30. 
3;° Localidad y código postal: Madrid 28002. 

d) Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses, 
contados desde la fecha de apertura de las pro
posiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: En el salón de actos de la sede del 
Instituto para la ForÍnación de la Comunidad de 
Madrid. 

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30. 
e) Localidad: Madrid 28002. 
d) Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas se presen
tarán en mano en tres sobres cerrados y flnnados, 
en los que deberá figurar el nombre del licitador 
y la referencia indicada en el anexo. Irán numeradas. 
indicando en el nUmero 1 «Documentación general»; 
en el número 2 «Proposición económica». y en el 
número 3 «Propuesta técnica». 

11. Gastos de anuncios: Los gastos a que dé 
lugar la publicación en los «Boletines Oficiales» del 
anuncio de la convocatoria de este concurso. y en 
prensa, si procede. serán por cuenta de la empresa 
que resulte adjudicataria. 

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 29 de octubre de 1996. 

Madrid. 29 de octubre de 1996.-El Director. Jai
me Marin lbáiíez.-69.373. 

Anexo 

l. Entidad adjudicadora: Número del expedien
te: L/026/96. 

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: 
Servicios de limpieza en Ceticam. calle Padre Ami
gó. 5. Cesit. carretera de Burgos. kilómetro 18,500, 
San Sebastián de los Reyes. 

3. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
35.600.000 pesetas. 

4. Garantias: Provisional: 712.000 pesetas. 
S. Otras infonnaciones: Referencia: L/026/96. 

l. Entidad adjudicadora: Número del expedien-
te: L/027/96. 

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: 
Servicios de limpieza en Santa Hortensia. 30 (CE
SECAM), Maldonado, 53: Azorin, 32-34, y Liber
tad. ;l4, Móstoles; Gran Via, 42. 

3. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
33.200.000 pesetas. 

4. Garantias: Provisional: 664.000 pesetas. 
5. Otras infonnaciones: Referencia: L/027/96. 
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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 la adjudicación de contratos a favor de 
diversas empresas. 

El excelentisimo señor Viceconsejero de Obras 
Públicas. Urbanismo y Transportes, dict6, por dele
gación de Orden de 24 de julio de 1995, ((Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» del 27. diversas 
órdenes relativas a adjudicaciones de los contratos 
que a continuaci6n se relacionan: 

1. Fecha de la Orden: 9 de mayo dc 1996. 
Título: «Mejora de la carretera M-127. Tramo: 

Robledillo de la Jara-M-914» (19.2/95). 
Importe: 63.749.496 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Adjudicataria: «A1desa Construcciones. Sociedad 

Anónima». 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado»: 13 de febrero de 1996. 

2. Fecha de la Orden: 26 de junio de 1996. 
Título: «Servicio de limpieza, desinsectaci6n y des

ratizaci6n del edificio dependencia de la Consejeria» 
(98.5/96). 

Importe: 23.594.640 pesetas. 
Procedimiento de adjudicaci6n: Concurso abierto. 
Adjudicataria: «Limpiezas Intial, Sociedad Anó-

nima». 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado»: 11 de mayo de 1996. 

3. Fecha de la Orden: 2 de julio de 1996. 
Título: «Redacci6n del estudio infonnativo nueva 

carretera M-45. Tramo: N-A a eje O'Donnel!» 
(121.5/96). 

Importe: 36.754.600 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso restrin

gido. 
Adjudicataria: TYPSA. 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado~: 10 de abril de 1996. 

4. Fecha de la Orden: 2 de julio de 1996. 
Titulo: «Redacci6n del estudio infonnativo nueva 

carretera M-45. Tramo: Eje de O'DonneU a N-IV» 
(120.4/96). 

Importe: 43.074.002 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso restrin

gido. 
Adjudicataria: PROINTEC. 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado»: 10 de abril de 1996. 

5. Fecha de la Orden: 2 de julio de 1996. 
Título: «Redacción del estudio infonnativo nueva 

carretera M-45. Tramo: N-Va N-40b (119.2/96). 
Importe: 29.657.675 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso restrin

gido. 
Adjudicataria: GINPROSA. 
Publicaci6n de la convocatoria en el «Boletín Ofl

cial del Estado»: 10 de abril de 1996. 

6. Fecha de la Orden: 3 de julio de 1996. 
Titulo: «Servicio de vigilancia y seguridad, calles 

Maudes. 17, Orense. 60 y Braganza» (100.0/96). 
Importe: 27.472.848 pesetas. 
Procedimiento de adjudicaci6n: Concurso abierto. 
Adjudicataria: «Seguservi, Sociedad Anónima». 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofl-

cial del Estado.: 28 de mayo de 1996. 

7. Fecha de la Orden: 3 de julio de 1996. 
Titulo: «Instalaci6n de barreras de seguridad en 

las carreteras M-SOL M-503. M-50S y M-600» 
(2.8/96). 

Importe: 20.598.400 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Adjudicataria: «Industrias Ban, Sociedad Limita-

da,. 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi~ 

cial del Estado»: 29 de marzo de 1996. 

8. Fecha de la Orden: 5 de julio de 1996. 
Titulo: «Trabajo de diseño. organizaci6n y puesta 

en marcha del sistema de archivo central de la Con
sejeria» (109.0/96). 
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Importe: 28.796.730 pesetas. 
Procedimiento de adjudicaci6n: Concurso abierto. 
Adjudicataria: «Centro Tratamiento de la Docu~ 

mentaci6n. Sociedad An6nima». 
Publicaci6n de la convOCatoria en el «Boletin Ofi

cial del Estadoll: 11 de mayo de 1996. 

9. Fecha de la Orden: 9 de julio de 1996. 
Título: «Control de calidad de las obras de la 

Direcci6n General de Carreteras de la Zona Noroes
te 1996, (72.4/96). 

Importe: 9.950.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicaci6n: Concurso abierto. 
Adjudicataria: Cotas Internacional. 
Publicaci6n de la convocatoria en el «Boletín Ofi~ 

cial del Estado»: 10 de mayo de 1996. 

10. Fecha de la Orden: 9 de julio de 1996. 
Título: «Control de calidad de las obras de la 

Dirección General de Carreteras de la Zona Sureste 
1996, (74.6/96). 

Importe: 9.950.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicataria: Tecnos-Ciat (tITE). 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estadoll: 10 de mayo de 1996. 

11. Fecha de la Orden: 9 de julio de 1996. 
Título: «Control de calidad de las obras de la 

Direcci6n General de Carreteras de la Zona Suroes
te 1996, (75.7/96). 

Importe: 9.950.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicataria: GEOCISA. 
Publicaci6n de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado»: 10 de mayo de 1996. 

12. Fecha de la Orden: 10 de julio de 1996. 
Título: «Redacci6n del proyecto de seguridad vial 

1996. (89.4/96). 
Importe: 10.000.000 de pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicataria: «Macro. Sociedad Anónima». 
Publicaci6n de la convocatoria en el «Boletín Ofi-

cial del Estado»: 10 de mayo de 1996. 

13. Fecha de la Orden: 10 de julio de 1996. 
Título: «Redacción del proyecto a realizar por el 

Servicio de Planificación y Proyectos de la Direcci6n 
General de Carreteras 199611 (88.3/96). 

Importe: 15.500.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicataria: «Elsamex. Sociedad AnÓnimall. 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi-

cial del Estadoll: 10 de mayo de 1996. 

14. Fecha de la Orden: 10 de julio de 1996. 
Título: «Duplicaci6n de calzada de la carretera 

M-206. Tramo: Glorieta de Las Monjas-plaza del 
Progreso, (84.8/96). 

Importe: 6.716.005 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicataria: «Agrupaci6n de Ingenieros, Socie-

dad Anónima». 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado»: 10 de mayo de 1996. 

15. Fecha de la Orden: 10 de julio de 1996. 
TItulo: «Control de calidad de las obras de la 

Dirección General de Carreteras. Zona Noroeste 
1996, (73.5/96). 

Importe: 9.950.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicaci6n: Concurso abierto. 
Adjudicataria: EPTISA 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado~: 10 de mayo de 1996. 

16.. Fecha de la Orden: 10 de julio de 1996. 
TItulo: «Fonnación y edición infonnática del 

mapa derivado 1/50.000 de la Comunidad» 
(46.2/96). 

Importe: 5.953.584 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicataria: Edef-Cadic (tITE). 
Publicaci6n de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado~: 29 de mayo de 1996. 
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17. Fecha de la Orden: 11 de julio de 15)96. 
Título: «Acondicionamiento de la carretera 

M-120. Tramo: Talamanca-limite de provincia» 
(8.5/96). 

Importe: 67.578.503 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Adjudicataria: «V1rton, Sociedad Anónima». 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi-

cial del Estado»: 2 de abril de 1996. 

18. Fecha de la Orden: 12 de julio de 1996. 
Título: «Inspección y vigilancia de las obras de 

conexión de las líneas 8 y 1 O del Metro de Madrid» 
(6.3/96). 

Importe: 156.889.664 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicataria: Iherinsa-Geoconsult (UTE). 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi-

cial del Estado»: 16 de abril de 1996. 

19. Fecha de la Orden: 18 de julio de 1996. 
Titulo: «Inspección y vigilancia de la prolongación 

de la linea 4 del Metro de Madrid. Tramo: Espe
ranza-Gran Vía de Hortalez.a» (4.1/96). 

IÍnporte: 147.008.294 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicataria: «Técnica y Proyecto. Sociedad 

Anónima». 
Publicación de la convocatoria en el .:Boletín Ofi

cial del Estado»: 16 de abril de 1996. 

20. Fecha' de la Orden: 19 de julio de' 1996. 
Título: «Mejora -de la carretera M-235. Tramo: 

Los Santos de la Humosa-limite de provincia» 
00.8/96). 

Importe: 70.771.724 pesetas.-
Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Adjudicataria: «Aldesa Construcciones. SoCiedad 

Anónima». 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado»: 20 de abril de 1996. 

21. Fecha de la Orden: 24 de julio de 1996. 
Título: «Duplicación de 'ca1z.ada de la carretera 

M-505 y rehabilitación del puente Retamar» 
(28.3/95). 

Importe: 749.757.540 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicataria: «.Ag:román Empresa Constructora, 

Sociedad Anóllirna». 
Publicación de la convocatoria en el (Boletín Ofi

cial del Estado»: 29 de junio de 1996. 

22. Fecha de la Orden: 8 de agosto de 1996. 
Título: .:Mejonl de la carretera M-220. Tramo: 

Campo Real-N-llh 0.7/96). 
Importe: 209.799.393 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Adjudicataria: .:Cubiertas y MZOV. Sociedad 

Anónima». 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado»: 4 de junio de 1996. 

23. Fecha de la Orden: 20 de agosto de 1996. 
Título: «Control de calidad de las obras de 

conexión de las lineas 8 y 10 del Metro de Madrid» 
(58.6/96). 

Importe: 47.360.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicataria: .:Euroconsult. Sociedad Anónima». 
Publicación de la convocatoria en el .:Boletin Ofi-

cial del Estado»: 10 de mayo de 1996. 

24. Fecha de la Orden: 20 de agosto de 1996. 
Titulo: «Control de calidad de las obras de pro

longación de la línea 4 de Metro de Madrid. Tramo: 
Esperanza-Gran Vía de Horta1eza» (62.2/96). 

Importe: 48.919.288 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicataria: INfEMAC. 
Publicación de la convocatoria en el «Boletin Ofi

cial del Estado»: 10 de mayo de 1996. 

25. Fecha de la Orden: 27 de agosto de 1996. 
Título: «Acondicionamiento de la travesía de Hor-

cajuela de la Sierra en la M-14h (25.6/96). 
Importe: 36.597.610 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Adjudicataria: «Grupo Laim. Sociedad Anónima».. 
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Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi
cial del Estado»: 19 de junio de 1996. 

,26. Fecha de la Orden: 29 de agosto de 1996. 
Título: «Acondicionamiento de la carretera 

M-224. Tramo: Tielmes-Valdilecha» (5.2/96). 
Importe: 119.410.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Adjudicataria: Altec Empresa de Construcciones 

y Servicios. 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado»: 4 de junio de 1996. 

27. Fecha de la Orden: 29 de agosto de 1996. 
Título: «Aglomerado asfáltico en caliente, tipo 

D-12. para diversas actuaciones en las carreteras 
en la zona sur de la Comunidad de Madrid» (10/96). 

Importe: 25.777.609 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Adjudicataria: «Asfaltós y Pavimentos. Sociedad 

Anónima». 
Publicación de la convocatoria en el «Boletin Ofi

cial del Estado»: 4 de junio de 1996. 

28. Fecha de la Orden: 29 de agosto de 1996. 
Titulo: u\glomerado asfáltico en caliente. tipo 

0-12, para diversas actuaciones en las carreteras 
en la zona norte de' la ComW1idad de Madrid» 
(1l/96). 

Importe: 27.689.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Adjudicataria: «Panasfalto. Sociedad Anónima». 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi-

cial del Estado»: 4 de junio de 1996. 

29. Fecha de la Orden: 3 de septiembre de 1996. 
Título: «Publicación del documento de bases del 

Plan Regional de Estrategia Territorial» (105.5/96). 
Importe: 8.320.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicataria: «Equipo de Diseño la Luna de 

Madrid. Sociedad Anónima». 
Publicación de la convocatoria en el «Boletin Ofi

cial del Estado»: 9 de julio de 1996. 

30. Fecha de la Orden: 9 de septiembre de 1996. 
Título: «Acondicionamiento de la carretera 

M-320. Tramo: Titulcia-Villaconejos» (4.1/96). 
Importe: 192.453.354 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicataria: .:OCP Construcciones. Socíedad 

Anónima». 
Publicación de la convocatoria en el «Boletin Ofi

cial del Estado»: 26 de junio de 1996. 

31. Fecha de la Orden: 9 de septiembre de 1996. 
Título:' «Inventarlo de las características de los 

edificios y de las condiciones de las viviendas para 
el programa de rehabilitación integrada del sur del 
casco antiguo de Madrid» (69.0/96). 

Importe: 9.980.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicataria: Francisco Poi Méndez. 
Publicación de la convocatoria en el .:Boletín Ofi-

cial del Estado»: 22 de junio de 1996. 

32. Fecha de la Orden: 22 de julio de 1996. 
Titulo: «Mantenimiento de la Oficina de Gestión 

de la Rehábilitación de Vivienda en el Área 05-Su
roeste. situada en San Lorenzo de El Escorial» 
(42.7/96). 

Importe: 19.000.000 de pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicataria: Juan Pablo de la MadridAguiriano. 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi-

cial del Estado»: 29 de mayo 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 Públicas. 

Madrid. 26 de septiembre de 1996.-El Secretario 
general técnico. Jesús Mora de la Cruz.-62.886-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Algecims (Cá
diz) referente al concurso para la «Selección 
de socio para integrarse en la sociedad mix· 
ta, aprobada por el Ayuntamiento Pleno para 
la gestión de la ejecución del Plan Especial~ 
denominado prolongación avenida BIas 
Infante». 

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada el día 4 de noviembre de 1996. aprobó. 
inicialmente. el pliego de cláusulas administrativas. 
así como el pliego de condiciones técnicas, que han 
de regir en el concurso para la «Selección de socio 
para integrarse en la sociedad mixta aprobada por 
el excelentisimo Ayuntamiento Pleno. para la ges
tión de la ejecución del plan especial denominado 
prolongación avenida Bias Infante». sometiéndose 
a información pública, por plazo de ocho días hábi
les. contados a partir del día siguiente al de la inser
ción de ese anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do», para que se puedan presentar reclamaciones 
y/o alegaciones (articulo 122.1 Texto refundido de 
Régimen Local). 

Simultáneamente y al amparo del articulo 122.2 
del Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/86. se convoca 
concurso, durante el plazo de veintiséis días natu
rales. con sujeción a los mencionados pliegos de 
condiciones y al articulo 79.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. si bien el acto 
de apertura de plicas. se aplazará cuando se con
sidere necesario. si se presentasen reclamaciones 
contra los mismos. 

Objeto: Constituye el objeto de esta licitación Y 
subsiguiente contratación, la «Selección de socio 
capitalista para integrarse. como tal, en la sociedad 
anónima mixta, cuya constitución ha sido aprobada 
por la excelentisima Corporación Municipal Ple
naria, en sesión celebrada el dia 4 de noviembre 
de 1996. y elegida como modalidad para la gestión 
y ejecución del plan especial denominado prolon
gacióri de la avenida Bias Infante» y de sus apro
vechamientos urbantsticos y el asignado a la parcela 
municipal de los viveros, o cualquier otra actuación 
que se estime de interés por el Ayuntamiento, tanto 
en lo que respecta a la urbanización como a la 
edificación. dentro de los plazos marcados por la 
Administración Municipal. 

Duración del contrato: La sociedad anónima mix
ta, se constituirá, por un plazo no superior a ocho 
años. pudiendo el ofertante ofrecer un plazo inferior. 

Licitación: El licitador elegido. se integrará como 
socio igualitario en la sociedad anónima mixta, for
mada por el excelentisimo Ayuntamiento de Alge
ciras. aceptando, los Estatutos de la misma y obli
gándose a: 

a) Adquirir el 50 por 100 del valor de los terre
nos deducido el coste de urbanización. entregando 
dicho importe en la Caja de la Corporación en 
el momento de suscripción 'de las acciones. 

b) Suscribir el 50 por 100 del total del capital 
social, que será el 50 por 100 del valor de los terre
nos. según el apartado anterior. 

Nota: 

Valor de los terrenos: 331.620.000 pesetas. 
Coste de urbanización: 180.222.493 pesetas. 
Valor terrenos sin urbanizar: 151.397.507 pesetas. 
50 por 100 valor de los terrenos (adquisición 50 

por 100 capital por el socio privado): 75.698.753 
pesetas. 

Fianzas: Provisional. el 2 por 100 del importe 
del capital social. 

La fl8llZ8 deftnitiva será del 4 por 100 del importe 
del capital social. 

Estas fianzas se depositarán en la Tesorería de 
Fondos de este excelentísimo Ayuntamiento y 
podrán constituirse en cualquiera de las fonnas pre-


