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Importe: 7.450.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicaci6n: Contratación 

directa. 
A4iud/cataTiD, <A. C. Proy",*,". Sociedad Limi· 

t.da>. 

Novena: 

FedrG de ", Ord"", 23 de eooiemhno • 1994. 
1Jtwlo: «.Iwii.stencia técniql nM*t1.endllcioRes ele 

tei\atización viaria de las carreteras de lB. Comunklad 
de Madrid, (75.1/94). 
l_e, 7.000.000 de peliOlas. 

Procedimiento de a4Judicación: CODtrat.aciÓD 
diJ.octa. 

AJjudlcatarlo: «CYCSE. Sociedad Limitada». 

Décima: 

Fecha de la Orden: 7 de diciembre de 1994. 
Título: «Asistencia técnica para la actuación de 

desbrozadoras en cunetas y arcenes en las zonas 4 
y 5. (62.5/94). 

Importe: 9.647.960 pesetas, 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
AtUu'¡¡catario: Jesus Cepeda Allende. 

Undécima: 

Fecha de la Orden: l7 de noviembre de .'9". 
Tílulv: «AlIistencia técnica pare. la redacción del 
_.oon~:~_tonaldeacce-

10 al policMportivl) municipal. Alco1!Jendas en la 
carretera M·110 y glorieta eA ehntace 1 de la M-S03 
(eje Pinar). (76.2/94). 

Importe: 8.950.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Estudios, Prqyectos y Planifica

ción. Sociedad .Anónima». 

Duodécima: 

Fecha de la Orden: 7 de diciembre de 1994. 
Títulu: «Actuación en las cunetas y márgenes de 

las carreteras del sector norte de la Comunidad de 
Madrid, (83.1/94). 

Importe: 9.866.475 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Yesos Garcia, Sociedad Limita

da». 

Decimotercera: 

Fecha de la Orden: lO de noviembre de 1994. 
Título: t<Asistencia técnica proyecto de construc

ción: a) Acondicionamiento travesias Torrelagu
na. carreteras M-102 y M-131. b) Acondiciona
miento travesía Gargantilla de Lozaya, M-634. 
e) Mejora trazado y seguridad vial M-607. 
Madrid-Colmenar Viejo» (72.7/94). 

Importe: 8.979.000 pesetas. 
Procedimiento de adJudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Proiac Consultores, Sociedad 

Limitada». 

Lo que se hace públiCO a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Decreto 3410/1975. de 25 
de noviembre. por el que se aprueba el Reglamento 
General de Contratación, en su relación con el ar
ticulo 1 del Decreto 1005/1974. de 4 de abril, por 
el que se regulan los contratos de asistencia técnica 
que celebre la Administración del Estado y sus orga
nismos autónomos con empresas consultoras o de 
servicios. 

Madrid. 14 de diciembre de 1994.-El Secretario 
general técnico. Francisco Peyró Díaz.-281-E. 

Martes 24 enero· 1995 

Resolució" tIe la Secretaría General Téc
n;cu de la Consejería de TrullSportes JIII' 
la file U ""ce pálJlic. ,. C6IfVOCCtOri" 
lJ.C~()j 19'N. ptUYI hu _ de 
M·lln. 1\wz4_ d. RUeN VÚl. TI1I""" Á" .... 
g_ N·/I .. M·lOfJ:. Disttf6uú/tt, regitmo/ del 
"*-
l. I>ire«JIM que o4iWlca el conlRl,.: Coatejort& 

.... Transportes. callo 0re1lSO. 60. 211&20 Madrid. 

..- 580 28 OO. fax 580 29 12. 
2. Modalidad de "'t:Qudicación: Concurso. 
3. Obras," 

a) Lugar de ejecuci6n: Comuaidad de Madrid. 
h) Nattlraleza y características generales de la 

obra: «M-203. Trazado de nueva via. Tramo: Antf&ua 
N-Il a M-lOO. Distribuidor regional del este». 

4. Plazo de ejecución de las obras: Veinticuatro 
meses. 

5. Proyer;:tos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Transportes (dirección 
indicada en el punto 1). 

6. Ofenas: 

a) Fecha límite de recepción: 17 de marzo 
de 1995. 

b) Dirección a la que deben remitinie: Registro 
General de la Coasejeria de Transportes. calle Oren
se. "'- 23020 Ma<ifid. 

e) 1di0fall en que deben re<W:tarsc: Castellano. 

7. A./Iet'tl¡T(l de las fII.feFtas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

&) Fecha. hora y lugar: El 23 de marzo de 1995, 
a las doce horas, en la sala de juntas de la Consejería 
de Transportes (dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional. 27.439.787 pesetas, a favor de la Consejería 
de Transportes. Fianza defmitiva, 54.879.574 pese
tas. 

9. Modalidades esencüpes de financiación y de 
pago: Presupuesto. 1.371.989.362 pesetas. con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid. impu
tándose a: 

Programa 172. 
Económica 60700. 

Distribución en anualidades: 

1994: 2.017.391 pesetas. 
1995: 685.913.043 pesetas. 
1996: 684.058.928 pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasi
ficadas en grupo A. subgrupo 2, categoría e;' gru
po B. subgrupo 3, categoría e. y grupo G, subgrupo 
4, categoría e. 

Las empresas .extranjeras que no tengan la cla
sificación. exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera. económica y técnica en la fonna esta
blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el número 10 del ane
xo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados. bajo el título 
«Convocatoria pública 11-CO-00099.0/1994». con 
los siguientes subtítulos. respectivamente; 
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Sobre número 1: t<Proposición económica». 
Sobre número 2: .Oocumeatación t6cnico-a4mi

nistrativa». 

R.eferenci&1do eR uds sobre la identifICaCión fls
cal (CIF o NIF). 

15. Fecha di! elf'fitl del ORUnci.O: 23 de enc:1'O 
<le 1995. 

Hópse ~ pora ",noralOORocil1OienlO . 
Madti4.17dee ... rode 1995.-IlISecretariogene· 

ral téon.W9. Fran.cisco Peyró Diaz.-4.116. 

Resolucitíll de la Secretaria General Téc
"ica de l. Consejen. de 'IN1tS/lorles por 
la lJue se luJce JIÍIblica la cOllvocatoria 
II.CO.OOO95.5/19'N. pam las oh,.. de 
acolllliciolUlm;ellto de 1" M-856. Tramo: 
Mósto/es·M-501. 

l. Dirección que adjudica el contrato: Consejeria 
de Transportes. calle Orense. 60. 28020 Madrid, 
teléfono 580 28 OO. fax 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con 
admisión previa. 

3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y caracteri&ticas scnerales de la 

obra.: «Acondicionamieato • la M...sS6. Tramo: 
¡>.tó1ilOl ... M-S61>. 

4. Plazo. tit! e,frCflCió. de las obras: Seis meses. 
5. Proyectos y pliegos de condicl64WS: 

a) SelVicio al que pueden solicitarle: Registro 
General de la Conse,;eria de Transportes (~i6n 
indicada en el punto 1). 

6. Ofertas: 

a) Fecha lím.ite de recepción: 16 de febrero 
de 1995. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. calle Oren
se, 60, 28020 Madríd. 

c) Idioma en que deben redactarse; Castellano. 

7. Apenura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha. hora y lugar: El 24 de febrerO de 
1995, a las doce horas. en la sala de juntas de 
la Consejería de Transportes (dirección indicada en 
el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional. 2.331.784 pesetas. a favor de la Consejería 
de Transportes. Fianza defInitiva. 4.663.567 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Presupuesto. 116.589.~87 pesetas. con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid. ímpu
tándose a: 

Programa 172. 
Económica 61700. 

Distribución en anualidades: 

1994: 8.069.565 peseta ... 
1995: 108.519.622 pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas espafiolas deberán estar clasifi
cadas en grupo A, subgrupo 2, categoría d. y grupo 
G. subgrupo 4. categoría e. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
financiera. económica y técnica en la fonna esta
blecida en el artículo 287 bis y ter del Reglamento 
General de ContrataciÓn del Estado. 


