
BOE núm;!8

Sobre número 1: .:Docwnentaci6n administra
tiva».

Sobre número 2: «Documentación técnica~.

Referenciando en cada sobre la identificación fis
, cal (código de identificación fiscal o número de

identificación fiscal).

15. Fecha de envio del anuncio.! 8 de enero de
1996.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Secretario
general técnico. Jesús Mora de la Cruz.-l.219.

Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismoy Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria 06~CO-40.8/95, de solicitud
de_ participaciones para las obras de «Re
fuerzo de firme de la carretera M-130. Tra
mo: Puerto de la Puebla a Puebla de la
Sierra».

l. Dirección que adjudica el contrato: Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes, calle
Orense, 60, 28020 Madrid, teléfono 580.28.00, fax
580.29.12.

2. Modalidad de aq;udicación: Subasta por pro-
cedimiento restringido.

3. Obras,:

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
b) Naturaleza y caracteristicas generales de la

obra: «Refuerzo de firme de la carretera M-130.
Trarnq: Puerto de la Puebla a Puebla de la Sierra».

4. Plazo de ejecución de las obras: Seis meses.
S. Proyectos y pliegos de condiciones:

a) Servicio al que pueden solicilflrSe: Registro
General de la Consejeria de Obras Aíblicas, Urba·
nismo y Transportes (dirección indicada en pun
to 1).

6. Forma exigible a /a agrupación de. contra
tistas: Unión Temporal de Empresas.

7. a) Fecha limite de recepción de solicitudes
de participación: 16 de enero de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes (dirección indicada en pun
to 1).

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano.

8. Fecha límite de envío de las invitaciones a
presentar propuestas: 24 de enero de 1996.

9. Fianzas y garantías exigidas: Garantla pro
visional, 1.499.741 pesetas, que deberán presentar
las empresas invitadas a licitar.

10. Modalidades esenciales de financiación y
pago: Presupuesto, 74.987.031 pesetas, con cargo
al programa 60S, Económica 61700, del presupues
to de la Comunidad de Madrid pará 1996.

11. Forma de pago: Mediante certificaciones
mensuales.

12. _ Condiciones mínimas exigibles a/ contratis
ta: Las empresas españolas y extranjeras no comu
nitarias deberán estar clasificadas en grupo G,.sub-
grupo 4, categoría e.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La justificación de la solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar por los medios previstos
en el apartado c) del articulo 16 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar por los
medios previstos en los apartados b) y c) del articulo
17 de la Ley de Contratos de las' Administraciones
Públicas.

13. Previsión de variantes; No.
14. Otras informaciones: Las solicitudes de par

ticipación se presentarán en dos sobres cerrados,
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bajo el titulo «Convocatoria pública 06-CQ-40.8/95»
y los siguientes subtitulo&, respectivamente:

Sobre número 1: «Documentación administm
tiva».

Sobre número 2: «Documentación técnica».

ReferenciandQ en cada sobre la identificación fis
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

15. Fecha de envío del anuncio: 8 de enero de
1996.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid. 29 de diciembre de 1995.-El Secretario
general técnico,' Jesús Mora de la Cruz.-l.215.

Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejerúl de Obras Públicas; Urba~

nismo y Transportes por la que se hace púhli.
ctl la convocatoria 06-CO-38.5195 de soli
citud de participaciones para las obras de
«Refuerzo de firme de la carretera M~139.

Tramo: M-137 al limite de la provincia».

l. DirecCión que adjudica elcontroto: Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismb y Transportes, calle
Orense, 60. 28020 Madrid, teléfono 580 28 00;
fax 580 29 12.

2. Modalidad de adjudicación: Subasta por pro-
cedimiento restringido.

3. Obras:

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
b) Naturaleza y caracteristicas generales de la

obra: «Ref1,1erzo de flrme de la carretera M~139.

Tramo: M-137 al limite de la provincia».

4. Plazo de ejecución de las obras: Seis meses.
S. Proyectos y pliegos de cond!ciones:

a) Servicio al Que pueden solicitarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes (dirección indicada en el
punto 1).

6. Forma exigible a /a agrupación de contra
tistas: Unión Temporal de Empresas.

7. a) Fecha limite de recepción de solicitudes
de particil'8ción: 16 de enero de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro
General de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes (dirección indicada en el
punto 1).

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano.

8. Fecha ¡¡mile de envío de ias invitaciones a
presentar propuestas: 24 de enero de 1996.

9. Fianza· y garantías exigidos: Garantia pro
visional. L225.938 pesetas, que deberán presentar
las empresas invitadas a licitar.

10. Modalidades esencia/es de financiación y
pago: Presupuesto, 61.296.884 pesetas, con cargo
al programa 60S, Económica 61700, del presupues
to de la Comunidad de Madrid para 1996.

11. Forma de .pago: Mediante certificaciones
mensuales. ..

12. Condiciones minimas exigibles o/contratis
ta: Las 'empresas españolas y extranjeras no comu~

nitarias deberán estar clasiftcadasen ~po G, sub
grupo 4, categoría d.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse
clasificados en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La justificación de las solvenCias económica y
fmanCiera se deberá acreditar por los medios pre
vistos 'en el apartado c) del articulo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar por los
medios previstos en 19S apartados b) y c) del articulo
17 de la Ley de Contratos de las AdminisÍf'dciones
Públicas.

13. Previsión de variantes: No.
14. Otrasinjormaciones: Las solicitudes de par

ticipación se presentarán en dos sobres cerrados,
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bajo el titulo «Copvocatoria pública
06-CO-38.5195», y los sigui.;;:ntes subtítulos, respec~

tivamente:

Sobre número 1: «!)ocumentación administrati
va•.

Sobre número 2: «Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

15. Fecltade envio del anuncio: 8 de enero
dé 1996.

Hágast: público para general conocimiento.

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Secretario
genera!. técnico,JJesús Mora de la Cruz.-1.210.

ADMINISTRACION LOCAL

Resoltfción del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la concesión
administrativa sobre terrenos municipales
destinados a la construcción y explotación
de una plaza de toros.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el d1a 22 de diciembre de 1995, se acordó
convocar concurso para la concesión administrativa
sobre terrenos municipales destinados a la cons
trucción y explotación de una plaza de toros.

Se acordó, igualmente, aprobarlos pliegos de con
diciones que han de regjr y ser base en el citado
concurso, lo que se hace público para general cono
cimiento. Al mismo tiempo, se anuncia licitación,
mediante concurso, de la contratación reseñada, y
cuyos datos son:

Objeto: Concesión administrativa sobre terrenos
municipales destinados a la construcción y explo
tación de Una plaza de toros.

Tipo de licitación: Canon ofrccidopor el licitador.
Fianza definitiva: El concesionario deberá cons

tituir garantia defmitiva con carácter preVio a la
formalización de la concesión. El importe de la mis
ma será el 3 por roo del valor del terreno (que
se fija en la cantidad de 36.580.000 pesetas) más
el presupuesto de la obra· a ejecutar. La garantia
podrá constituirse en metálico, aval bancario, o en
valores públicos admisibles, según el articulo lo pre~

visto en el artículo 36, apartado Lb), <fe la Ley
13/1995. El importe correspondiente al 3 por 100
del presupuesto de ejecución será devuelto a la fuma
del aeta de recepción de las obras o funcionamiento
de la instalación.

Plazo de presentación de proposiciohes: Las plicas·
se presentarán en el plazo de treinta y cinco dias
naturales, contados a partir del siguiente al que se
inserte el presente anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado.., en la Sección de Contratación, en horas
de nueve a trece.

En el caso d't. que el último día de presentación
de plicas coincida con sábado, el plazo de presen
tación de las mismas se prorrogará hasta el primer
dia hábil siguiente.

Las proposiciones constarán de un sobre cerrado.
y fumado. por el licitador. o persona que lo repre
sente, haciendo constar en el mismo su respectivo
contenido y el nombre del licitador.

Documentos:

l. Declaración, ante Notario, del licitador de
no hallarse comprendida en ninguno de los casos
de prohibición de contratar con la Administración
(artículo 20). Dicha declaración se hará de con~

formidad con lo previsto en el articulo 21, apartado
5. de la Ley 1311995.

2. Justificación de la solvencia económica y
fmanciera, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 16 de la Ley 13/1995.

3. Documento nacional de identidad del firman
te de la proposición económica.


