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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-
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vistas en el artícu10 37 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores que 
deseen tomar parte en este concurso, deberán pre
sentar sus solicitudes de participación (plicas),junto 
con la documentación preceptiva, en el Registro 
de las dependencias del órgano de contratación de 
este excelentísimo Ayuntamiento, sito en la calle 
Alfonso XI. en horas de diez a trece, y dentro del 
plazo de veintiséis días naturales. contados a partir 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», excepto si el último dia resultare 
ser sábado o festivo. en cuyos supuestos. la pre
sentación tendrá lugar al siguiente día hábil. 

Los licitadores deberan presentar dos sobres, fIT
mados y cerrados, de fanna que se garantice el 
secreto de la solicitud de participación. señalados 
con los números 1 y 2. En cada ,caso ftgUTará el 
nombre del licitador y del titulo del concurso e 
incluirá la documentación que exige la cláusula XIII 
del pliego de cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: En el día y hora seña~ 
lados en la invitación y en acto público, la Mesa 
de Contratación procederá a la apertura del sobre 
que contiene la proposición económica, compro
bando lo referente a la constitución de las garantías 
correspondientes, acordando la exclusión de aque
llas empresas que no la hayan constituido en la 
fonna establecida en el presente pliego. 

Durante el plazo de presentación de proposicio
nes, el expediente estará de manifiesto en la Secre
taria General de este Ayuntamiento, en horas de 
oficina, donde podrá ser examinado. 

Algeciras, 7 de noviembre de 1996.-EI AlcaIde. 
Patricio González Garcia.-71.564. 

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial por la que se anuncia la adju
dicación, por concuTSO y procedimiento 
abierto, del se",icio de organización del 
archivo del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
dia 31 de octubre de 1996, acordó el pliego de 
condiciones técnicas y administrativas para la adju
dicación, por concurso y procedimiento abierto, 
para la organización del archivo del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial. 

Objeto del contrato: Organización integral del 
archivo municipal. y en concreto: Organización y 
traslado de los archivos central administrativo, inter
medio e histórico a su nuevo emplazamiento; la 
organización del archivo de oficina; la informati
zación de todo el archivo municipal; el estableci
miento del sistema de transferencias del archivo 
de oficina al archivo general; establecimiento del 
sistema de control sobre los documentos de consulta 
y préstamo; la elaboración de la normativa general 
de funcionamiento que permita el establecimiento 
de la organización del archivo; la fonnación del 
personal administrativo en materia archivistica. 

Tipo de licitación: No se establece tipo. 
Garantia provisional: 200.000 pesetas, no indi

cativa del tipo que se oferte. 
Garantia definitiva: 4 por 100 del precio del 

remate. 
Duración del contrato: Máximo de veinticuatro 

meses, desde el inicio de los trabajos. 
Presentación de plicas: En el Registro General 

del Ayuntamiento. dentro de los quince días natu
rales siguientes. contados a. partir del siguiente al 
de la última publicación del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» o en el «Boletin Ofi
cial de la Comunidad de Madrid». 

El expediente se encuentra de manifiesto en la 
Secretaria del Ayuntamiento. y podrá ser examinado 
durante el plazo de presentación de plicas. 

San Lorenzo de El Escorial. 6 de noviembre de 
1 996.-El Alcalde.-70.070. 
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Resolución delAyuntamiento de Móstoles (Ma
drid) por la que se anuncia concurso público, 
por el procedimiento abierto, para el sumi
nistro de ordenadores y de impresoras 
para los se",icios de informática del Ayun
tamiento. 

Con fecha 4 de noviembre de 1996 la Comisión 
de Gobierno Municipal de este Ayuntamiento aprue
ba el expediente de contratación que ha de regir 
en el concurso público y por el procedimiento abier
to para el suministro de ordenadores y de impresoras 
para los servicios de informática del Ayuntamiento 
de Móstoles. el cual se expone al público por el 
plazo de ocho días hábiles para que pueda presentar 
reclamaciones que serán resueltas por el citado Ple
no a contar del día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós
toles, plaza de España, I. 28934 Móstoles (Madrid), 
teléfono 613 03 00, fax 614 8112. 

L 1 Expediente: Se encuentra en el Departamen
to de Contratación. 

1.2 Números de expediente: 15/1355 y 
16/l356. 

2. Objeto: El objeto de este contrato es el sumi
nistro de: 

a) Adquisición de ordenadores para los servicios 
de infónnática. 

b) Adquisición de impresoras para los servicios 
de informática. 

El plazo de entrega de cada uno de estos sumi
nistros será de cuarenta dlas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: El trámite será ordinario, procedimiento 
abierto y por concurso público. 

4. Presupuestos base de licitación: Los presu
puestos totales máximos son de: 

a) Ordenadores: 33.500.000 pesetas (IVA 
incluido). 

b) Impresoras: 8.100.000 pesetas (IVA inclui
do). 

5. Fianzas provisionales: 

a) Ordenadores: 670.000 pesetas. 
b) Impresoras: 162.000 pesetas. 

6. Expedientes, documentación e información: 
Se puede solicitar toda la documentación en el pro
pio Ayuntamiento de Móstoles. siendo la fecha limi
te para su obtención e infonnación el día que se 
cumplan treinta y siete días naturales contados a 
partir de la fecha del envio del anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas». 

7. Requisitos del contratista: Los descritos en 
los pliegos de cláusulas. 

8. Presentación de ofertas: La fecha límite esta
blecida para la presentación de ofertas será de treinta 
y nueve dias naturales, contados a partir de la fecha 
del envio del anuncio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas». 

a) Fecha limite de presentación de ofertas: El 
día 16 de diciembre de 1996. hasta las catorce horas. 

b) Documentos a presentar: Los estipulados en 
el pliego. 

c) Lugar de presentación: Departamento de 
Contratación del Ayuntamiento. 

d) Plazo vinculación ofertas: No será inferior 
a tres meses. 

9. Apertura de plicas: La Mesa de Contratación 
se reunirá para la apertura de las ofertas dentro 
de los cuatro días naturales siguientes a aquel en 
que fmalice el plazo de presentación de ofertas. 
en acto público y a partir de las diez horas. en 
el salón de Plenos de la Casa Consistorial del Ayun
tamiento de MÓstoles (si fuese sábado o festivo se 
traslada al día siguiente hábil). 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán Io.s señalados en el pliego de cláusulas 
particulares. 
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10.1 Modelo de proposición: Según modelo ofi
cia insertado en el pliego de cláusulas. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a cuenta del adjudicatario del concurso. 

12. Fecha envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre 
de 1996. 

Móstoles, 4 de noviembre de 1996.-El Alcalde, 
por delegación. el Concejal de Hacienda Interior 
y P. Econom .• Alfonso García Salinero.-70.055. 

Resolución de/Ayuntamiento de Móstoles (Ma
drid) por la que se anuncia concuTSO púhlico, 
por el procedimiento ahierto, para la con
trotación de los siguientes suministros: Ve
hículo taller para los se",icios de mante
nimiento, vehículo cerrado con plataforma 
hidráulica para alumbrodo público. vehículo 
mirto tipo furgón para parques y jardines. 
vehículo para recogida de residuos sólidos. 
camión uso mirto para parques y jardines. 
máquina retroexcavadora-cargadora para 
alumbrado púhlico y compresor paro man
tenimiento colegios públicos del Ayunta
miento. 

Con fecha 4 de noviembre de 1996 la Comisión 
de Gobierno Municipal de este Ayuntamiento aprue
ba los expedientes de contratación que han de regir 
en los concursos públicos y por el procedimiento 
abierto, para los suministros siguientes: Vehículo 
taller para mantenimiento, vehículo cerrado con pla
taforma hidráulica pm:a alumbrado público. vehiculo 
mixto tipo furgón para parques y jardines. vehículo 
recogida residuos sólidos, camión uso mixto para 
parques y jardines. máquina retróexcavadora-carga
dora para alumbrado público y compresor para man
tenimiento colegios públicos, los cuales se exponen 
al público por el plazo de ocho dias hábiles, para 
que pueda presentar reclamaciones que serán resuel
tas por el citado Pleno, a contar de día siguiente 
a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

l. Entidad aqjudicadora: Ayuntamiento de Mós
toles. plaza de España, I. 28934 Móstoles (Madrid), 
teléfono 6130300, fax 61481 12. 

1.1 Expediente: Se encuentra en el Departamen
to de Contratación. 

1.2 Números de expediente: 18/1358, 2511365, 
27/l367. 32!l372. 33/l373. 26/l366 y 29/l369. 

2. Objeto: El objeto de este contrato son los 
siguientes suministros: 

a) Vehiculo taller servicios mantenimiento. 
b) Vehiculo cerrado con plataforma hidráulica. 
e) Vehículo mixto tipo furgón para parques y 

jardines. 
d) Vehiculo recogida residuos sólidos. 
e) Camión uso mixto para parques y jardines. 
O Máquina retroexcavadora-cargadora para 

alumbrado. 
g) Compresor servicios mantenimiento colegios 

públicos. 

Los plazos de entrega serán de: 

a) Treinta días. 
b) Cuarenta días. 
c) Treinta dias. 
d) Treinta días. 
e) Treinta y cinco dias. 
O Treinta días. 
g) Treinta días. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: El trámite será ordinario. procedimiento 
abierto y por concurso público. 

4. Presupuestos base de licitación: Los presu
puestos totales máximos de cada suministro serán: 

a) 3.000.000 de pesetas (IVA incluido). 
b) 13.900.000 pesetas ([VA incluido). 


