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6. Obtención de doeumentacióne información:

a) Entidad: Consejería" de, Mec::lio Ambiente .y
Desarrollo Regional. ' ,.'~

b) Oornicilio: Calle-'Princesá, número J, décima
·pWnm. .

c) LocaliQad y código }lOstál: Madrid 28008.
d) Teléfono: 58039 74.
e) Telefax: 580 39 93.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: .Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de oferms.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros· requisi~os:, ~s exigidos en la cláusula

novena del pliego de cláusulas adÍninistrativas par
ticulares.

8. Presentación deJas ofertas o;de las solicitudes
de participación: '

a) Fecha limite de presenmción: De nueve a
catorce horas, .durante el' plazo detIece días natu
rales. conmdQs aparttr. del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «I)oletín' Oficial
del Esmdo»; si este día fuese inhábil, sé admitirán
las propOsiciones. hasm 1aJ once horas del dia
siguiente hábji. ' " .

b) Documenmción a presentar:: La exigida en
la cláusula novena del pliego de' cláusulas admi
nistrativasparticulares.

c) Lugar de presenmción: Consejería c;1e Medío
Ámbiente y Desarrollo Regional .'

1.8
. EntidaQ: Consejería de Medio Ambiente' y

Desarrollo Regional. .
2.a .. Doniicilio: Calle Princesa, núniero'3, déCima

planta. . '
3.8 Locali4ad y código pÓstaI: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual ellicimdorestará obli
gado ,a mantener.su oferm (concurso): Tres meses
desde la apertura de las propOsiciones.

e) Admisión de variantes: No:

9. Apertura de·las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Medio.' Ambiente y
Desarrollo Regional. .

b) Domicilio: Calle priIicesa, número 3~ déCima
planta: . ,

c) Locali~d:MadriJi28008.

~)Fecha: Eldia siguiente de la fecha seil,alada
como .limite .de presenmción de ofertas; si este 'dia
fuese inhábil, la Mesa secetebrará al día siguiente
hábil. .

e) Hora: Doce. ,

10. Gastos deanúncios: Serán decuenm del
adjudicamrio.

Madrid, 8 de abril de 1996.....La Secl'emría general
técnica, •Patricia ,Lázaro Martinez de 'Moren-
tin.-30.289. .

Resolución de la Se(:retarÚI General Técnica
de la. Consejería de Obrtls Públicas,Urba
nislno y T1Ylnsportes por la fuese hací! públi
ca ,la 'convocatoria' para la' adjúcicacióndel
contrato de consultoría y 4$istellciade «Re
daccifJnd,e proyectos a realizar ¡H)r el Ser
vicio. dé Planificación. y Proyectos de la
Dirección General de·Carreteras 1996»... ' .,
l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y J'!ansportes.

h) Dependencja que tramim el. exped.iente:
Direcci6n General de Carreteras.

c) NíÍmero de expediente: 06-AT-883/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro
yectos a. realizar por el Servicio de ,Planificación
y proyectós'de la ,Dirección General de Carrete
ras 1996.

ViernestO· mayo·<1996

b) Lugaide ejecución: Comunidadde,Madrld.
e) ¡>lazode ejecución: 3Ldedi,cientbre de 1996.

3ó' Tramitación, procedimiento y.fOrma dea4ill-
dicacipn:

a) Tramimción: Ordmaria.
b) Procedimiento: Concurso,
c) Fonna: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 'ImpOrte total,
15.500.000 pesems.

5. Garantías: Provisi0tlal, 310;000 pesetas.
6. Obtención de documentaéi~ñ e información.:

a) Entidad: Consejeria de'Obras Públicas, Urba-
nismo y TransPortes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Maudes,·17.
c) Localidad y código . postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 580 28 92.
e) •. Tel~fáx: 580 45 OO.
O .Fecha limite dé obtención de' documentos e

información: 27 de mayo de 1996.

7; ,Requisitos'específicos del coiJ.tratista:

a) .CiaSificación: GrlipolI. subrgUpo 3, catego-
ría B. '.' . '. '. .'

b) Otros requisitos:Las ..empre~no españolas
de Esmdos miembros de 'la Unión ~uropea, en. el
caso de no hallarse clasificadas en. España, deberán
acogerse a 'lo esmblecidO,en élartieulo 25.2 de la
Ley 13/1995, de 18de mayó, de ·Contratos de las
Admirlistraciones PúbUcas. '.

La justificación de la'solvencia ecOnómica y fman
ciera se deberá. acredítarmediante ~eclaración rela
tiva a .la cifra de negocios. global' y' de las' obras.
suministros. servicios. o trabajos ~adosporla
empresa en el curso de los treslÍ4till'1os ~jercicios.

La solv~nciatéCnica,sedeberá,jÚStiticarmedíaI)te
una rela~i6nde los. principales.seryk:ios o trabajos
realizados en los últimos •tres~ 'áño~-qUe íncluya
imPórte,Jechas y benefi~iariospUblicoso privadOs
de los mismos. .

8. Pre$entación4eofertt'ls:·.,

a) Fecha limite de presentiició~ 5 ~ junio
de 1996.

b) Docu~entaciória presentat:,'La indícada 'en
la cláusula 5 del pliego de cláusUlas adminlstrativas
particulares. .

c)· Lugar de presenmCióri:'

LO Entidad: Registro (3eoeralde',la ~onsejeria
de' Obras Plíbticas. Urb~nism9yTriútsportes,

2.Q Domicilio! Calle MáU(les,Jt ~. ..',
3.° Localidad y có<1igoIXistá!:'M,adrl,d. 28003.

d) Plazo durante el cual ellicittldQresmrn obli-
gado a m~tener su oferm:Tres~ses.desde la
apertura de las proposiciones. '.

e) Admisión de variantes: No.

9. .APf!rtura. df! Jásofertas:

a) Entidad: Consejería de ObJ;~.Ptíbllcas, Urba:~

nismo. y Transportes de la Comúnidád de Madrid.
b) Domicilio: Calle Maudes,17.
<:) Localidad: Madrid..
d) 'fecha:' 11 áe'iUIÜo .'1996.
e} 'aoca: Doce.,,>,' ,

fO. Otras inf6ri¡zaéjofJ.f!s: '

a) Fonna exigible a "la agrupaci6n de contra-
tisw: Unión temporal de empresas. ..' ' '. '

b) Idioma en que se redact8tán his oférms: Cas-
tellano. .

c) Criterios que~e seguirán para adjudicar el
contrato: Los previstos en' el. anexo, JI ..del pliego
de cláusulas admimstrativasparticülares.

d) Fonna depresentación:J,.as;proposiciones
se.presentarán en tres sobres cerrados. bajo el titulo
«Convocatoria pública 06-AT-88.31%»,y con los
siguientessubtitul~ respectiv~nte¡'

Sobre.número 1: «Proposición eoonómica».
Sobre número 2: «Documen~i(m administra

tiva». ..
. Sobre número 3: «Documentaci~ téeIlÍca».

8999

Refiriendo en cada sobre la identificaci6n fiscal
(código de identificación flScalo numero dé iden
tificación'fiscal,).

e) Garantia deftnitiva:620.000 ~setas~.·'

O forr,na dep~o:Medíante certificaciónes, a~~
nándose .la tómlidad de cada proyecto a hi' te~
nación y, entrega del mismo.

11. Gastos de anuncios:' Serán de cuenm del
adjudicatario. .

Hágase público para general conot.:imicc,to.
Madrid, 29 de abril de 1996.-El Sec~:'.éiriogene

mI técnico, Jesús Mora de la Cruz.-30A 26.

Resolución de la Secretaría' Ge:néml Técnica
de la ClJnsejería de Obras Pilbll('~ Urba
nismo yT1all$pol1es JH)rlsque sehacepúblk4.
convOcatoria. para la adiud,icación del con
trato-de consultoría y asistencia de «Rétlac
ción delproyecto de constrtlcció"d'fiplic~ión

decalzadil de .Ia carretera' M-206, 'tramo:
Glorieta deJas Monjas-pla;a deIPrfjgreso».

1. Enlidadadjudieadora:

~)Qrganismo: Consejeria de, Obras. PúblicaS,'
Urb8llismo y Transportes.
~b) De.,end,éricía q1,le' .'. tramita .. el expediente:

Dirección General de Carr.eterás.. '
c) .Número de ~xpediente: 06-A,T-84.8/96.

2. Objeto del contrato:

a) De~ripci6ndel objeto:, «RedacciÓn delpr~

yecto de 'oonstrncción y duplicación de calzada' de
la, carretera M-206, tramo: Gloriemcledas l\.fon
jas-p~detp¡.ogfeso».'

b) , Lugar: de ejecución: CorilUnida4 ;~eMadrid.
é) . Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3... Tramitación, 'proceéÍimientoy forma de adju-
dicación: . .

a) Trarititáción: Otdinária~

b) Procedimiento: Concurso.
c) Fonna,; Abierto.

4. Presupuesto base de licitaciÓn: ImportetotáI,
8.050.000 pesetas.

5. Gal'rmtías: Provisional: )61.000 pesetás.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeriade Obras Públicas, Urba-
nismo y TransPQr1:es .de laÓ)lllunidad de Madrid.

b) .' Domicino:Calle Maudes, .17.
~) . LocaUd~d)' Código' postal: Madrid, 28003.
d) 'Teléfono: 580 28 92. ' . ,
el Telefa;x: 58054 OO.
O Fecha limite de bbtención de d~umeritos e

infonnación: 27 de 'mayo de 1996:

7. Requisitos especificos de/.contratista:

a) Clasificación: Grupo~subgrupo,categoria.
b) Otros requisitos: Las-empresas no españolas

de Estados Íniembros de la Unión Europea, en el
caso de no hallarse clasifiéadasen'Espafia, Ueberán
acogerse a. lo establecido en- el artículo 25;2' de la
Ley 13/1995, de 18 demáYo~ deContratosde.1as,
Administ@ciones Póblicas.

La justjficación de la solvencia econ9mica y fman
cierasedeberá acreditar mediante declaración rela
tiva. áJa cifra de· negociOs glObal y de" lasohras,
suministros-, servjciQs' o trahaJosrealizados por la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

La solVencia téCnica se deberá justificar mediante
una relación de, los principales serVicios o .trabajos
realizados en los últÍlllos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados .
de los miSmos. .

8. Presentacióndt; -ofertas:

a) Fecha limite de presentaeión:5 de.junio de
1996.

b) . Documenmción a· presentar: La indicada en
la .cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares. . ,


