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6. Obtención de documentación e tlif"ormación: 

a) Entidad: Consejería' de, Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. ' , '_ 

b) Oomicilio: Calle-Princesá, número 3, décima 
. planta. " 

c) Localidad 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 anteríor a la fecha límite 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros, requisitos:, ~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 presentación: De nueve a 
catorce horas, durante el' plazo de trece dias natu
rales. contados a partir. del diasiguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «.Boletín Oficial 
del Estado»; si este día fuese inhábil, sé admitirán 
las proposiciones hasta 1$ once horas del dia 
siguiente hábji. ' " ' , 

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

c) Lugar de presentación: Consejería c;le Medio 
Ámbiente y Desarrollo Regional .' 

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

2.a .DoInicilio: Calle Princesa, nÚlriero'3, décima 
planta. . 

3.a LocaliQad y código posta!: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado,a mantener.su oferta (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 Priricesa, número 3~ décima 
planta: ' . 

c) Locali~d:. MadriJi 28008. 
d)Fecha: El día siguiente de la fecha señalada 

como limite' de presentación de ofertas; si este' día 
fuese inhábil. la Mesa se celebrará al día siguiente 
hábil. . 

e) Hora: Doce. , 

10. Gastos de anúncios: Serán dec,uenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 8 de abril de 1996 ..... La Secretaria general 
técnica, Patricia Lázaro Martínez de 'Moren-
tin.-30.289. . 

Resolución de la Se(:retarÚ¡ General Técnica 
de la Consejería de Obrtls Públicas, Urba
nismo y Trtlnsportes por la que se hac~ públi
calá 'convocatoria' para la adlúcicacióndel 
contraio de consultoría y 4$istellciade «Re
dacciónde proyectos a realizar por 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 Transportes. 

h) Dependencja que tramita el expeqiente: 
Direcci6n General de Carreteras. 

c) NíÍmero de expediente: 06-AT-88.3/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción de pro
yectos a realizar por el Servicio de ,Planificación 
y proyectós4e la, Dirección General de Carrete
ras 1996. 
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b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: 31dedj,ciembre de 1996. 

3ó' Tramitación,procedimiento yforina de a4iu-
dicacipn: 

a) Tramitación: Ordmaría. 
b) Procedimiento: Concurso. 
c) Fonna: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 'Importe total, 
15.500.000 pesetas. ' 

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

a) Entidad: Consejería 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~fá.x: 58045, OO. 
O Fecha límite dé obtención de' documentos e 

información: 27 de mayo de 1996. 

7; ,Requisitos' específicos del coiJtratista: 

a) ,'Ciasificación: Grupo U. subrgUpo 3. catego-
ría B. " "', ",. ' , ,", , " 

b) Otros requisitos:Las,empre~ no españolas 
de Estados miembros, de' la Unión ~uropea, en el 
caso de no hallarse clasificadas en. España, deberim 
acogerse á 'lo establecidQen él articulo 25.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayó, de ·Contratos de lw; 
Admirlistraciones Públicas. '. 

La justificación de la 'solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar mediante declaración rela
ti~a a la cifra de negocios. globaf y' de' las' obras, 
suministros. servicios o trabajos realizados por la 
empresa en el curso de los, tres"úitintos ~jefcicios. 

La solvencia técnica, se deberá jÚStiticar mediante 
una rela~i6n de,los, principales .se~ioso trabajos 
realizados en los últimos tres~ )mo~ .qUe íncluya , 
imJ)órte.,Jechas y benefieiarioSpúbtici>s ',o privadOs 
de los mismos.' '" 

8. Pre$t!ntaciónt!e ofertas:. 

a) Fecha limite de ,presentación: 5 ~ junio 
de 1996. 

b) , Docut;nentación a presentat:·'La indicada 'en 
la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminlstrativas 
particulares. . 

c)' Lugar de presentación:' 

LO Entidad: Registro ?eneral de',la Consejería 
de' Obras Pllbticas, Urbanism9 y Triútsportes, 

2.Q Domicilio! Calle Máudes, l1~, ~ '. 
3.° LoCalidad y código pO~t81::M,ádri,~,' 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta:Tres~ses.desde la 
apertura de las proposiciones. . , . 

e) Admisión de variantes: No. 

9. 'Apertura. df! Jasofertas: 

a) Entidad:, Consejería de Obras'Púbijcas, Urba:~ 
nismo, y Transportes de la CotnUnidád de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
-c) Localidad: Madrid .. 
d) 'Fecha:' 11 áe"iUIÜo .'1996. 
eJ' aoca: Doce. ,'>5 • , 

, r o. Ot~(lS infof1fz~i:!o,!es: ' 
a) Fonna exigible a" la agrupaCiÓn de contra-

tistas: Unión temporal de empresas.. ' 
b) Idioma en que se tedactátán las ofértas: Cas-

tellano. ' 
c) Criterios que~e seguirán para adjUdicar el 

contrato: Los previstos en . el anexo, II, ,del pliego 
de cláusulas adinirtistrativas particulares. 

d) FOl1l1a depresenfación:Las;proposiciones 
se presentarán en tres sobres cerrados. bajo el titulo 
«Convocatoria pública 06-AT-88.3/%»,y con los 
siguientessubtitul~ respectiv~nte!' 

Sobre,número 1: «Proposición eoonómica». 
Sobre número 2: «Documentat:iÓD administra 

tiva». ' " 
, Sobre número 3: «Docun1entaci~ téeIlÍca». 
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Refiriendo en cada sobre la identificaciÓn fisCal 
(código de identificación fIScal o numero dé iden
tificación 1iscaJ,). 

e) Garantía definitiva: 620.000 pesetas~. " 
O forr,na de pago: Mediante certificaciónes, a~~ 

nandose la tótalidad de cada proyecto a hi' te~
nación '};',enttegadel mismo. 

11. Gastos de anuncios:' Serán de cuenta' del 
adjudicatario. -

Hágase público para general conot.:imketo. 
Madrid. 29,de abril de 1 996.-El Sec~'.ario gene

m.l tecnico, Jesús Mora de la Cruz.-JO.4 26. 

Resolución de la Secretaría Ge.néml Técnica 
de la Co-nsejería de Obras PiJbll('~ Urba
nismo y Transportes pt)r laque se hacepúblic4. 
convocatoria para la adjudicación del con
trato-de consultoría y asistencia de «Redac
ción del proyecto de construcción d'tiplic~ión 
decalzadil de la carretera" M-206, 'tramo: 
Glorieta deJas Monjas.p/~a del Progreso». 

1. Enlidadadjudicaddra: 

~)Qrganismo: Consejería de, Obras, PúblicaS,' 
Urbarlismo y Transportes. 
~b) De.,end.eñcía q~e ,tramita' el expediente: 

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

2. Objeto del contrato: 

a) De~ripción del objeto:. «Redacci6n del pro.
yecto de 'construcción y duplicación de calzada de 
la carretera M,;-206, tramo: Glorietacle, las Mon
jas-p~deLp¡.ogfeso». " 

b) . Lugar' de ejecución: Comunidad ;óe Madrid. 
é) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

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

il) Trarititación: Otdinária~ 
b) Procedimiento: Concurso. 
e) Fonna.: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitaciÓn: Importe totáL 
8.050.000 pesetas. 

5. Garrmtías: Provisional: J 61.000 pesetás. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeriade Obras Públicas. Urba-
nismo y Transportes de laéomunidad ,de. Madrid. 

b) .' DomiCilió. Calle Maudes. ,17. 
c) . LocaUd~d y Código' postal: Madrid, 28003. 
d) 'Teléfono: 580 is 92. . . , 
e) Telefa;x: 58054 OO. 
O Fecha limite de bbtención de d~umentos e 

infonnación: 27 de 'mayo de 1996; 

7. Requisitos específicos de/.contrat/sta: 

á) Clasificación: Grupo~subgrupo.categoria.' 
b) Otros requisitos: Las 'empresás no españolas 

de Estados Ínierribros de la Unión Europea, en el 
caso de no hallarse clasifiéadasen' Espafia, deberán 
acogersealo establecido en- el artículo 25;2' de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo; de Contratos deJas, 
AdministOlciones Póblicas. 

La justificación de la Solvencia econ9rnica y fman-' 
ciera se,deberá acreditar mediante declaración rela-. 
tíva. á la cüra' de negociOs global y de' las. obras. 
suministros, ¡ervjciQs' o trabajos 'realizados 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. feéhas y beneficiarios públicos o privados ' 
de los miSmos. ' 

8. Presentación dt; -ofertas: 

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

b) ,Documentación a presentar: La indicada en 
lá .cláusula 5 del pliego dé cláusulas administrativas 
particulares. ' . 
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, c~ Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de, la Consejería 
de Obras Públicas; Urbani~mo y Transportes. 

2.0
- Domicilio: 'Calle Maudes,' 17. 

3.° Localidad y código postal: Madrid~ 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde ja 
apertura de las proposiciones. ' 

e) Admisión de variantes: No. 

9. A,perturade las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismoy Tnw..sportes de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
c.) Loéalidad: Madrid. 
d) F~ha:: 11 de junio de 1996. 
e) HOfa: Doce. 

10. Otras Ilfformáciones: 

a) Forma exigible a la ~pación de contra-· , 
tistas.: Unión temporal de empresas. 

b) Idioma en quese redactaltm las ofertas:' Cas~ 
teÍlano. e) Oriterios que se seguirán para adjudicar el' 
contrat9: Los. previstos en el an~xo 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

d) Forma, de- presentación: Las proposiciones 
se presentárán en, tres sobres cerrados, mQo el tttulo 
«Convocatoria publica06~AT-84:8/96», y corilas 
siguientes, subtrtuk)s, respectivamente:' 

Sobre ll\imer~ 1: «Propo~ición económica •. 
Sobre nÚmero 2:' «Documentación admirPstra-

tiva».' ' 
, Sobre número J: «!)ocumerttación técnica). 

RefIriendo' en cada sobre 1a identificáción, fisCal 
(código 'de identificación fiscal p número de' i(len
tificación ,ftsaü). 

, e) Garantia definitivá: 322:000 peSetas. ' 
O Forma, de ,pago: Mediante, certifICaciones 

mensuales. 

11. Gastós de- anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatariO. 

Hágase público para general' conOCimiento. 
Madrid, 29 de abril de 1996.~El Secretarlogene· 

ral técnico, Jesús Mora de la Cníz.-30.418. 

Resolución de la Secretaría General Téénictl 
de la Comejeríll tk Obras Pilb/ic4S, UriJa-
nismo y TrallSportes por III que se bllCe pibli
ca convocatoria para III adjutlicacióndel con:. 
trato de cOIISultoríll y' asistencia de co,.trol 
de calidad de lllS obras de IIlDirecClón (}elle
ral de CarTeteras de la Comunidlld • 
Madrid;zontl noroeste 1996. 

1. 'Entidad adjudicadora: , 

a) Organismo: ,Consejerla de Obras, PúbUcas. 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que' ' tramita el expediente:' 
Dirección General de Carreteras; , 

e) NúmerO de expediente: 06-AT-73.519~, 

2." Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Control decaiidad 
de las obras de la Dirección General de Carreteras 
de la Comunidad de Madrid,' zona, norOeSte 1996. 

b) , Lugar de ejecuciórF Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: 31' de diciembre 'de 1996. 

3. Tramitación, 'procedimiento y:torma, de at(ju.. 
dlcación; 

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

4.' Presupuesto base de licitación: Importe total. 
9.950.000 peSetaS. , 

5. Garantias: Provisional, 199.000 pesetas; 
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6., Obtención de documentacion e Información: 

a) Entidad: 'Consejería de Obras PúbÚcas. Uma- -
Resolución de la', Secretal'Íll General Técnica 

de la Consejería de OblrlS Públicas, Urba
nismo y Transportes por la fl!e SI! hace públi
ca convocatoria para la adjudicll,ción del con
trato de consultoría y asistencia de control 
de calidadde las obras de la Dirección Gene
ral de Carreteras '4e. la Comunidad de 

nismo y Transportes de, la Comunidad de Madrid. 
b) . Domicilio: Calle Maudes, 17. ' " 
é) Localidad y código postal: Madrid 28003; 
d) Teléfono: 580 28 92. 
e) Telefax:. 580 54 OO. 

, 1) Fecl1a limite de obtención de documentos' ~ 
informaeióÍ1: 27 de mayo de 1996. ! 

7. Requisitos específicos del conlratist~: 

a) ClasifICación: 

Grupo: 
Subgrupo: 
Categoria: 

b) Otros requisito!!:, Las -empresas no españolas 
'de Estados' miembros de la Unión' Eur<;lPC8.en· el 
caso de no hallarse clasificadas,eD ,Españ~ deberán 
acogerse a 10 establecido en el artículo 25.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 4emaya. de Conttatos, de 1a$ 
Administraciones Públicas. . 

La justificación de las, solvencias económica y 
fmanciera se c;leberá acreditar mediante. informe de 
instituciones fmancieras o, en su caso, justificante 
de ,la existencia de' ün seguro de indemnización por 
riesgos profesiortales., 

La solvencia téchica se deberá justificar¡jor cual
quiera 'de los medios, previstos ,en ~l . artículO. , 19 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
'PUblicas. 

8: Presentaciún de ofertas: 

~) -Fecha limite de~resentación: 5' de ~o de ' 
1996: ," , 

b) Docume.ntaciónapresen~: La indicadáen 
la cláusula' 5 d~l pliego' de cláUsulas ~dÍninistrativas 
particulares. " ,-

c) Lugar de/preseritación: 

1.0 Entidad: Registro Gene~ de la C()nsejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transpo.rtCL 

2.0 Dolnicilio: Calle Maudes, 17. ' 
3.° 'Localidad y c6digo:postal: M~d 28~3'. 

d)PI8ZÓ durante el cual el licitador ~ obli-
gado a. mantener su oferta:Tm, meses' deSde, la 
3pertura de las proposiCiones.~· ' 

e) .•. ,' AdQtisi6n dé variantes:, No. 

9. Aperturq de las o/erras: 

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid~ , 

b) Doínicilio: Calle Maudes.17.' 
c) Loc¡ilidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de junio de 1"996. 
e) Hora:~. 

l O~ Otras itiformaciones: 

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

b) , Idioma en que se redactarán lasofert:8s: CaS
tellano. 

c)' Criterios que se seguirán,para adjudicar el 
contrato: Los p~'Vistos en ~lañeXO n del pliego 
de cláusulas administrativas'parucularés, .~ ". 

d) Fonila de presentacióÍ1:] .. as proposiciones 
se presentarán en tres,sobres,céQ'ado$, ~ ettitUlo 
oltG::onvocatoria pública 06-AT-73.5:l96», Y :COJ1' lOs 
siguientes súbtítulos, respecti~. 

Sobre, núinero 1: PrQ~ición ~nómic;:á. 
Sobre número 2:' DocumentaCión admülistrativa. . 
~bre número 3: Docvmentació,n técnica. 

Rd"triendo en cada sobre la identificación fiscal 
(código de :identificación fiscal o número de .iden: 
tificación fiscal).' ' 

e)· Ganin~a definitiva: 398.000 pesetas. ' 
t) Fomia de Pago:." Mediante . certificaCiones 

facultatiVas. .' ' . I ' • 

11. Gastos de anuncios: Se~ por cuenta del 
adÑdi~ata:rio. ' -

Hágase público para general cofiocimiento. , 
, Madrid, 29 de ~ril de l 996.-El Secretario gen~. 
ml.écnico,J~Ús Mora de la CruZ.--30.428. 

Madrid, zonil noreste .1996. " 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Orgánismo: Consejerla de Obras Públicas, 
Urbanismo.y transportes. 

b) Dependencia que ',tramita el expédiente: 
Dirección General de Carteteras. 

e) Núffiero de expediente:' 06-AT-72.4/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: del, objeto: Control de calidad 
de las ,o1;lf8S' de, la Dirección O~neral de Carrqeras 
de la' Comunidad de Madri~ zona noreste 1.996. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
:c)Plazode ejecucióQ:3lde diciembre d~ 1996. . 
,3. Tramitación, procedimiento yforma de at:(ju-

dlcación: . 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) ,PrOcedimiento: Concurso. 
e) , Fórrtla: 'Abierto. 

4. Presupuesto' baSe de IicitaciólJ:'Importe total, 
9.950.000 pesetas. _ 

5. 6aralltías: PrQvisional. 199.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e ltiformación: 

a) Entidad: Consejeda de Obras Públicas, Urba-
nismo y Tran~portes"de ,la, Comuiúdad de Madrid. 

"'b ) ,Domicilio: Calle Maudes, 17. 
ti) i..ocaJic:l8dy eódigó p<>'Stal: -Madrid 28003. 
d) Teléfono:, 5,80 28" 92. 
e) 'Telefax: 580' 54 OO. 
O ,', Fecha. liriUte de. obtencióp de documentos e 

informaci6D: 17 de iilayo de 1996. 

7:' Requis;tos especljicos del contratista: 

a)Clasificaci6n: 

Grupo: 
Subgrupo: ' 
~Categoria: 

b)Otrósrequi~os: Las, empresas no españólas 
de Estados, miembrQS de la, Unión Europea, en el 
caso de,l1o .bállarsoélasificadas 'en' ESpaña, peberán 
acoge~ a ·loesfablecido en el articulo 25.2 de la 
Ley 13/199S,de 18 de mayo, de ,Contratos de las 
Ad!.nWstracion~P(J.bliea.. ' " ' 

La jllstifieaeipn de las' solvenci~s, económica y 
fmancieta se deberá acreditar mediante informe .de 
iri~tü~BeS, tinanciér:as 'o, en su caso,' justificante 
qeh\ ~encia ,de un seguro de in4emnización por 
riesgos profesionales. • .. 

La solvencia técnica se deberá jóstmcar por cual
quiera de los medioS previstos' en el artículo 19 
de ,la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. -

8. PreseíllafiOn de ofertas: , , 

, a)'PeCha llm.ite' de presentación: S de junio de, 
199'6.·· ,'" " ,,' , , 

b). 'DOcumontacióna, presentar: La indicada en 
la cláusula S del pliego de, cláusulas administrativas particulares: " , 

e )Lqaf. de prespntación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Obras. P1lblicaS. Urbftnismo y Transportes. 

2.0 Doniicilio: CÍlile Maudes. 17. ' 
'3.0 ,'Localidad Y ~() postal: Madrid 28003. 

.d) Plazo durante.el cual el Jicitadotestará obli
~ aman~er, su oferta: Tres meses 'desde la 
apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes.: No. 

,9. Apef41ra de Itl.$ofertas: 

~) 'Eirtid8d! Consejélia de Obras Públicas, Urba
nismo Y Transportes ~e la, Comunidad de Madrid. 


