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2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: «Redacciónde'pro
yectos de seguridad vial 1996».
,b) Lúgar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo deejecuci6n: 31 de diciembre (le'1996.

3. Tramitaéión, procedimiento y forma de a4iu- '
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.

,c) Forma: Abierto.

4 Presupuesto base' de licitación: ImpoitetQtal:
10.000.000 de pesetas.

5 Garantía provisional: 200.000 Pesetas.
6.." Obtención de documentación" e 'i';formación:

a)~ Entidad: Consejería de Qbras N:blicas, ,Urba-
nismo y. Transportes de la CortiUnidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Mádrld '28003.
d) Teléfono:' 58028 92. . ,..
e) Telefax: 58045 OO.
1) Fecha limité de obtención de documentos e

ÍItfolmación: 2.7 de mayo de 1996;

7. ReqUisitos específlcosdel contratista:

a)" ClasifIcación: Grupo 11, subgiupo 3,' catego-
ría A. .

b), Otros requisitos:,Las empresas· DO ,espailolas
de Bstadosmiembros de, la Unión Euro~ en el
caso de no hallarse'clasifIcadas en Esp~,deberán
acogerse" a ,lo estable«ido en' el artícu102S~2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo~ de Contratos de las
AdministraeioQes Públicas. :,,' ,-

LajustifIcaciónde la solvencia económica'~íman
ciera se deberá acredita¡ mediante declaración rela
tiva a ,la cifra de negocios, global' y de-laS obras,
suministros, servicios o tr~bajos realizadQ$ por .Ia
empresa en e1cu1'SOde los n:es últirnosejereicios.
. La solvencia técnica se deberá justifI~¡nediante
Uila relaciÓn de "los principales. servicios o trllbl\ios
realizados en, 'los'ú.Uimostr~ añOs', queiDcluya
importe, fechas y benefIciarioS públicos opriv~os
de los mismoS.;

8. PresentaCión de ofertas:

a) ,FeCha ijmite d~ presentación: 5 de junio de
f~96. .

b) Documentaciólla presentar: Laindicadi1 en
la cláusula S del pliego de cláusulas ádtlünistrativas
~culaies. . ,
, ,,c) Lugar de presentación:

-1.0 Entidad: ~egistro General de la Consejería
de ()J)ras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2.0. l)omicllio: Calle M~uJ,des, 17.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cualellicitadórestari. obli-
gado am~tener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las'proposiciones.

-e) .Ad~sión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
Ilismo.y Transportes de la Comunidad de Madrid.

i)) DomiciliO: Calle Maudes; nútnero 17.:'
c) . IAealidad: Madrid..
d) Fecha: 11 de jUniode 1996.
e) Rora: DoCe.

Resol"ción de ia' SecrefariaGene,."I1'écnica
de laColtSejena de ObrasPúblicttS#.Uma
"ismoy Trans,011es por la~que$e"llCe,úb!;-
caconvocllto,;aHnJ la tuQudicaciói,ilel cOií.: 10. Otras injormaciones:
tratoie consultoriay asistenciaiJe. «Redtlc- a) Forma exigible a la agrupación de contra-

. ~ión de: proyectos de segurülizd j,iall~~». tistas: Unión tempOral de empresas.

l. Entidqdadjudicadora: b) Idioma en que se redactarán las ofertas:,Cás-
teUano. . ..

a) Organismo: Consejería de Obras Públictls¡ c) Crlterio$ que se seguirán para adjudicar el
Urbanismo y 'transpÓrtes.' - . contrato: Los previstos! en el\anexo 11 del: pliego

b) .Dependencia que' tramita el expedieI1te:' de cláusulas administrativas particu4ues. I

Dirécción.Genend,~ Carrete(8S. ' d) "Forma" de presentación: Las p";'posiciones
c) Núntéro de expediente: O&:AT-89.4/96. $e presentarán en tres sobres ccrra4os, biVo el titulo

Ley 13/1995, cJ.e 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas. . .

LajustifIcación de la solvencia económica y finan- ¿

ciera se deberá acreditar mediánte 'infotme de ms
tituclonesftnancieraso,enstl caso, justifIcan~ de
la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profe~ionales. . . "

La solvencia técnica ~ deberá justüicarpor cual
quiera de losmedi()s 'previstos en el articulo 19
de la Ley de CQntratos de las Administra~9nes
Públicas.' .

8, Prtlsentaciónde ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 5 de juniode
1996.

b) ".I>ocumentaciÓn" a, presentar: La. indicada·en
la cláusuia 5 del pliego de cláusulas administrativas
partiéulares.

c) Luga,r deptesentaclón:

1.° ,Entidad: Registro'Genetal de,la Consejería
de Obras Públicas; Urbanismo y Tnmsportes.

2.C) ,D6mici'lio: Calle Maudes," 17.
, 3.° Localidad y código postal: Madrid. 28003.

,d) Plazo durante el cual el licitadór estará obli~

gado" a ,mantener sU oferta: Tres meses desde Ja
apertura de las pfOJ)Osiciones.

e) Adinisión de variantes: No.

9. Apertura de lasoferías:

a) .Entidad: ConSejerta de Obras Públicas. Urba
nismo y TransporteS de la ,Comunidad de Madrid.

b) Domicilio:' Calle Maudes. 17.
c) LocáIidad~Madrid.

. d) Fecha: 11 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informacIOnes:

a) Fomia éxigiblea la agtupaci6n de COntlll"
tistil$: Unióntemporm de~rnpresas.

b)., Idioma en que se redactarán las ofér4is:cas-
tellano. '

c) " Criterios' que· se seguirán para adjudicar. el
contrato: Los preVistos, en el anexo U del. pliego
de cláusulas.adJnin.i,strªtivas particulares.

d) ,Forma' depreseritación: Las proposiciones,
se presentarán en tres sobres cerradós, bajo el titu1(j
~Convocatoria pública 06-AT-75.7196». y con los
siguientes subtítulos; respectivan'lcnte:

Sobre número 1: «Proposición ecol1ólnica».
Sobre, número 2: '«DocumentaciÓIl, adIt)inis~

tiva•.
Sobre número 3: ~Óocumentaeión técnica».

Refuiendo en cad'asobre la identifIcación fIScal
(código de identifIcaciónftscal,o número.de iden
tificación' fIscal).

e) Garantiá defmitlVa:398.000 pesetas.
O "Forma de e pago: 'MediaiÍte '. certificaciones

facultativas. . ., " ,

1L ',GaStos (le' anuncios: serán de· cuenta',del
adjudwatario. .

HágaseplÍ,blicóparagenetal cónocimiento. ,
, Madrid. 29 dtfabril de,1996:~EISecreta('iogene-

ral técnico. Jesús :Morade faCroz.....30.419.

b) 'Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madíid.
d) 'Fecha: 11 dejunio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

al' Fonna exigible a la agrupaCión de contra-
tistas:, Unión tempotal deernpresas. , '

b) Idioma en que se redactarán ~ofertas: Cas-
tellano. .

(() Criterios que· se seguirán "paraadjUdiéar el
contrato:· Los previstos en el anexo ,11 'del'pliego
de clAusulas administrativas particUlares.: '

d)P0rn:ta de presentación: Las l'ioposiciQnes
se presentarán en tres sobres cerra90s' mijo el' titulo
~ConvoCatoria pública 06-AT~72.4/96., y con los
siguientes subtitulos; respectivamente: . .

Sobre número f: Proposición económica.
-Sobre núnlero.2: Documentación administrativa.
Sobre núntero 3: Documentación técnica.

RefIriendo en cada sobre la' identificación fIs~

(código o número de.iderítificac~ón fiscal).
, e) Garantia definitiva: 398.000 Pesetas. . .
O Forma de pago: Mediante' .certificaciones

facultativas.' '

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Hágase público'para genetal'con~ento.
Madrid. 29 de abril de .1996.__El ~retariogene

ral t6cnico, JésúsMo(8~ la Cruz:.__30.424.•

Ilesolución de la Sec~tR1'ÍIl Genel'tll. Técnica
de ¡á' Consejería de: Qb~ Púb,licas# Urba- 
nismoyTransport~s po" 111 que se hacepúbli
cacqnvocatoriapll1lq/a tJlijudicación delc-on
trato deconsultoríll yasistencifl ded:ontrol
de cálid4d de las obtrlS de la Diiv!cción Gene-'
ral de Cllrreteras 'de ,la Comunidad de
Mlldrid,Zonll 'Suroesie# 1996». '

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería dé Obras- Públicas.
Urbanismo y Transportes,

b) DependenCia ,que' trámita el·' 'expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: '06-AT.;75.7/96.

2. Objeto del confrato:

a) Descripción del objeto: «Control de calidad
de his obras de la Dirección General de Catreteras
dé la Comunidad de Madrid. zona sUroeste. '1996•.

b) Lugar deejecuciÓp: Comunidad.de~adrid..
c) Plazo de ejecución: 31 de diciemb~de 1996.

3. Tramitación,- procedimiento y forma de tJ4jlb
dicación:

a) Tramitación:. Ordinaria.
b) Procedimiento~Concurso.'

,c) Forma: Abierto.

4. PreSupuestobas~ Je licitadóh:Importe 'toW,
9.950.000 pesetas. '

5. Garantías.. Provisional: 199.000 Pesetas.
6. Obtención de documentación e inforrrr.aciófl:

a) Entidad: Consejeriade Obras ~blicas,Utba-
nismoy TranspOrtes de la C091únidad de Ma,dOd.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17~, ,,' ,. . '
e) Loca,lidadycódigb postal: Madri~ 28003.

'd) Teléfono: 580 2892. "' '
e) Telefax: 5,8054 OO.
O Fecha limite de obtención de 'documentos e

información: 27 de mayo dé 19~6.

7. Requisitos espec(ficos del contratista:

a) ClasifIcación: Gtupo.,subgrupo, categoría.
b) Otros reqúisitos:'Las empresas no español~

de Estadosmiembrosdc la tJniónEtm>.,ea. .en el
caso de no hallarse clasif~ eriEspafta; deberán
acogerse a 10' establecido en el, artiCulo 25.2 de, ta:


