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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 10 de agosto de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el punto 4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.. Entidad: Registro General de la Consejería 
de Bienestar Social de la Junta de Extremadura. 

2. a Domicilio: Paseo de Roma, sin número. 
3.· Localidad y código postal: Mérida, 06S00. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días. 

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes. 

S. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Comisión de Compras de la Junta 
de Extremadura. 

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número. 
c) Localidad: Mérida. 
d) Fecha: Primera sesión que se celebre, una 

vez finalizado el plazo de presentación de ofertas. 

9. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 20 de junio de 1997. 

Mérida, 24 de junio de 1997.-EI Secretario gene
ral técnico. P. O. 21 de abril de 1997 (<<Diario Oficial 
de Extremadura» del 26). Rafael Rodríguez Beni
tez-Cano.-40.239. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretarúl General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto de la siguiente obra. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medío Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Número de expedíente: 29-A/97 (CO-54.4). 

2. Objeto del contrato: 

a) . Descripción del objeto: Obra «Tratamientos 
seTYÍcolas y mejora de la cubierta vegetal en la 
comarca de Lozoya». 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución (meses) Veintiuno. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
204.226.S35 pesetas. 

5. Garantía provisional: 4.0S4.537 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medío Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. planta 10. 
c) Localidad y código postal: Madrid 2S00S. 
d) Teléfono: 5S0 39 76/7. 
e) Telefax: 5S0 39 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: (grupos. subgrupos y categoría) 
Grupo K. subgrupo 6. categoria d. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 
S. Presentación de las ofertas o·de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del día siguiente a la publi-
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cación de este anuncio en el «Boletin Oficia! del 
Estado». si este día fuese sábado se presentará el 
día siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de 
nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejerla de Medío 
Ambiente y Desarrollo Regional. SeTYÍcio de Con
tratación. Calle Princesa, 3. 10.· planta. 

1." Entidad: Consejerla de Medío Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 2S00S. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y 
medío. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejerla de Medío Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al octavo día natural siguiente al de 

fma!ización del plazo de presentación de ofertas. 
si este día fuese sábado o festivo, se realizará al 
día siguiente hábil 

e) Hora: A las doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudícatario. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-La Secretaria gene
ral.-P. D .• la Jefe del Servicio de Contratación (Re
solución 765Jl996. de 14 de noviembre). Carmen 
Carrasco Alonso.-41.424. 

Resolución de la Secretarúl General Técnica 
de la Consejerúl de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto de la siguiente obra. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medío Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expedíente: 
SeTYÍcio de Contratación. 

c) Número de expediente: 2S-A/97 (C0-49.7). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra «Mejora de la 
cubierta vegetal y lucha contra la erosión en .la 
Comarca VII Este». 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución (meses) Veinte. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedímiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
99.074.806 pesetas. . 

5. Garantía proviSional: 1.981.496 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Información: 

a) Entidad: Consejerla de Medío Ambiente y 
Desarrollo Regional 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. planta 10. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28008. 
d) Teléfono: 580 39 7617. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: (grupos. subgrupos y categoria) 
Grupo K. subgrupo 6. categoria c. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales éontados a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». si este día fuese sábado se presentarán el 
día siguiente hábil. Las ofertas se presentara de nue
ve a catorce horas. 

b) Documentación a ·presentar: La exigida en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejeria de Medío 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con
tratación. Calle Princesa, 3. 10.· planta. 

I.a Entidad: Consejeria de Medío Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28OOS. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y 
medio. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Medío Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

'b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al octavo día natural siguiente al de 

fma!ización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado o festivo se realizará al 
día siguiente hábil. 

e) Hora: A las doce. 

10. Otras informaciones. 
I l. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudícatario. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-La Secretaria gene
ral.-P. D .• la Jefe del Servicio de Contratación (Re
solución 765/1996. de 14 de nOviembre). Carmen 
Carrasco Alonso.-41.422. 

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos 
por la que se adjudica la contratación de 
consultorúl y asistencia para la redacción 
del estudio de detalle, proyecto de urbani
zación, proyecto de aulario (fase 1_") del 
campus de Alcorcón (Madrid), en la misma 
Universidad. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia General de la Universidad. 
c) Número de expediente: 2/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Redacción del estu

dío de detalle. proyecto de urbanización, proyecto 
de aulario (fase I .a) y estudíos de seguridad e higiene 
del campus de Alcorcón (Madrid). 

c) Boletin oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletin OfIcial del Estado» 
de 6 de mayo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicaclón: 

a) Tramitación: De urgencia. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto bdse de licitación: Importe total, 
43.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: II de junio de 1997. 
b) Contratistas: «L. V. Salamanca Ingenieros, 

Sociedad Anónima» y d. V. Ingesa, Sociedad Anó
nima». 
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c) Naciomilidad: Españolas (ambas). 
d) Importe de adjudicación: 36.480.000 pesetas. 

Móstoles. 12 de junio de 1997.-El Rector Pre-
sidente. Guillermo Calleja Pardo.-3 7 .15 2~. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, por la que se hace 
pública la convocatoria 06-AT.31.1j97, para 
el contrato de consultoría y asistencia de 
inventario y elaboración de informes de esta
do de las estructuras y pequeñas obras de 
fábrica de la Red de Carreteras de la Comu
nidad de Madrid. 

1. Dirección que acijudica el contrato: Consejeria 
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes, calle 
Maudes, número 17, 28003 Madód. Teléfono: 
5803138. Fax: 580 3140. 

2. a) Categoria del servicio 12: Artículo 207 
de la Ley 13/1995, de 18 de marzo. 

b) Modalidad de adjudicación elegida: Concur
so abierto. 

c) Tramitación: Ordinaria. 
d) Contenido del contrato objeto de la licitación: 

lnventaóo y elaboración de informes de estado de 
las estructuras y pequeñas obras de fábrica de la 
Red de Carreteras de la Comunidad de Madód. 

3.' Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
4. Plazo de ejecución del contrato: Treinta meses. 
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden 

solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: Oficina de Consulta de Proyectos 
de Contratación de la Consejeria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, calle Maudes, núme
ro 17, planta baja. Teléfono: 580 31 83. Fax: 
5803140. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 27 
de agosto de 1997. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro 
General de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Tránsportes, calle Maudes, número 17, 
28003 Madrid. 

c) Lengua en la que debe redactarse: Castellano. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de apertura de las ofertas: 
El día 2 de septiembre de 1997, a las doce horas, 
en la sala de juntas de la Consejeria de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes, calle Maudes, núme
ro 17, Madrid. 

8. Garantías eXigidas: Provisional: 758.640 
pesetas. Defmitiva: 1.517.280 pesetas. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago: Presupuesto base de licitación: 37.932.000 
pesetas. con cargo al presupuesto de la Comunidad 
de Madód, programa 605, económico 61700. 

Distribución en anualidades: 

1997: 12.600.000 pesetas. 
1998: 16.700.000 pesetas. 
1999: 8.632.000 pesetas. 

10. Formajurídica que deberá adoptar la unión 
de empresarios adjudicataria del contrato: Escritura 
pública. 

1 1. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Grupo 1, subgrupo 2. categoria A. 

Las empresas no españolas de estados miembros 
de la Unión Europea. en el caso de no hallarse 
clasificadas en España. deberán acogerse a lo esta
blecido en el artículo 25.2 de la Ley j3/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su ojena: Tres meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

13. Criterios que se utilizarán para la acijudi
cación del contrato: Los señalados en el anexo 11 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Información complementaria: Las proposi
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo 
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el titulo Convocatoria Pública 06-AT.31.7/97, y con 
los siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre número 2: Documentación administrativa. 
Sobre número 3: Documentación técnica. 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (documento nacional de identidad o número 
de identificación fiscal). 

15. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatariO. 

16. Fecha de envío del anuncio: 7 de julio de 
1997. 

Madrid. 30 de junio de 1997.-El Secretarío gene
ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-41.426. 

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción 
Empresarial, Sociedad Anónima», por la que 
se convoca concurso para la ejecuciÓR de 
motivos ornamentales en las nuevas éstacio
nes de Gregorio Marañón, Canillas y Mar 
de Cristal del Metro de Madrid. 

1. Entidad convocan te: «Arpegio, Áreas de Pro
moción Empresarial, Sociedad Anónima», empresa 
pública de la Comunidad de Madód, dependiente 
de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes. Calle Maria de Molina, número 4, 
segunda planta, 28006 Madrid. 

TeléfonQ: 5646379. 
Fax: 411 1724. 
2. Objeto de la convocatoria: Ejecución de moti

vos ornamentales en las nuevas estaciones de Gre
gorio Marañón, Canillas y Mar de Cristal del Metro 
de Madrid. 

3. Retirada de las bases del concurso: A partir 
de esta publicación, en las oficinas de «Arpegio. 
Áreas de Promoción Empresarial, Sociedad Anó
nima», en la dirección y teléfono señalados en el 
apartado 1. La documentación gráfica podrá ser 
consultada en la misma dirección. 

4. Fecha límite de presentación de las ideas oQie
to del concurso: Hasta las catorce horas del dia 
7 de agosto de 1997, en 'la dirección recogida en 
el apartado 1. 

5. Comunicación del fallo del jurado: El fallo 
del jurado se notificará individualmente a los pre
miados y se hará público en los mismos medios 
en los que se haya publicado la convocatoria, antes 
. de131 de agosto de 1997. 

6. Fecha límite de terminación de las ideas orna
mentales: 9 de diciembre de 1997. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-El Consejero dele
gado, Francisco Labayen Latorre.-41.310. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
TerritorW por la que se anuncia la licitación 
al contrato que tiene por objeto el suministro 
de veintisiete vehículos todo terreno segmen· 
to alto. Expediente CO.OO.02j97. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

e) Número de expediente: CO-00-02/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: El indicado en el 
epigrafe. 

b) División por lotes y número: No. 

12955 

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tram'uación, procedimiento y forma de adjU-
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
84.375.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 1.687.500 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 

b) Domicilio: Calle Nicolás Salmerón, núme-
ro 5, sexta planta. 

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071. 
d) Teléfono: (983) 41 1723. 
e) Telefax: 41 17 15. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el último día de la presentación 
de las propOSiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: No se 
exigen. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del dia 11 de agosto de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. Registro General. 

2.a Doníicilio: Calle Nicolás Salmerón. núme
ro 5, primera planta. 

3.a Localidad y código postal: Valladolid. 47071. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 

b) Domicilio: Calle Nicolás Salmerón, núme-
ro 5, séptima planta. 

c) Localidad: Valladolid. 
d) Fechá: 21 de agosto de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Teléfono 41 17 23 . 
11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju

dicataóo. 
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 19 de junio de 1997. 

Valladolid, 19 de junio de 1997.-P. D. (Reso
lución de 13 de junio de 1997), el Secretario general, 
el Director general de Urbanismo y Calidad Ambien
tal, Alejandro de Lis García.-40.344. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de suministro de vestuario. para el 
personal municipal. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

a) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. 

b) Número de expediente: 136/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de ves
tuario para el personal municipal. 

b) Lugar de ejecución: Alcorcón. 
c) Plazo de ejecución: Un año. 


