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b) , Domicilio: Calle Maudes, 17. 
c) Localidad: Madíid. 
d)Fecha: II de junio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 

a)' Fonna exigible a la agrupaéióndecontra-
tistas:, Unión tempotal deernpresas. " ' 

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

ct) Criterios que se seguirán para adjúdiear el 
contrato: Los previstos en el anexo U 'del pliego 
de clAusulas administrativas particulares.: ' 

d) PofIt:la de presentación: Las pioposiciones 
se presentarán en tres sobres cerradOs, mijo el titulo 
~ConvoCatoria pública 06-AT-72.4/96., y éOn los 
siguientes subtitulos; respectivamente: ' , 

Sobre número 1: Proposición económica. 
-Sobre nú,Inero 2: Documentación administrativa. 
, Sobre número 3: Documentación técnica. 

RefIriendo en cada sobre la identificación fIs~ 
(código o número de ideritificac~ón fiscal). 

, e) Garantía definitiva: 398.000 Pesetas. " , 
O Forma de pago: Mediante' certificaciones 

facultativas.' ' 

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

Hágase público' para genetal' conocimiento. 
Madrid. 29 de abril de,1996.-El ~retario gene

ral t6cnico, JésúsMora ~ laCruz.~30.424 .• 

Resolución de la' SecretRTÚl GeÍlertll Técnica 
de ¡á' ConsejeTÚl de;, Qb'!'S púb.licas# Urba- -
nismo y Transportes por 111 que se hace públi
caCQlWOciltoria p1l1lq/a tJlijudicació¡, delc-on
trato de consultoría yasistencÍII de ttColltról 
de cálid4d de las obtrlS de la Diiv!cción Gene-' 
ral de Carreteras 'de ,la Comunidad de 
Madrid,zona 'Suroeste, 1996». ' 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo:Cortsejeria de Obras-, Públicas, 
Urbanismo y Transportes, 

b) Dependencia que' tñunita el expediente: 
Dirección General de Carréteras. ' 

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

2. Objeto del contrato: 

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

b) Lugar deejecucióp: Comunidad de Madrid., 
c) Plazo de ejecUción: 31 de diciemb~ de 1996. 

3. Tramitación,- procedimiento y forma de aq;lb 
dicación: 

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

,c) Forma: Abierto. 

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

5. Garantías: Provisional: 199.000 pesetas. 
, 6, Obtención de documentación e inforrrr.ación: 

a) Entidad: Consejeria de Obras ~blicas,Utba
nismo y TranspOrtes de la Coqtunidad de Madiid. 

b) Domicilio: Calle Maudes, 17 ~ . ' . ' ' 
e) Locaüdady código postal:Madri~ 28003. 

. d) Teléfono: 580 28 92. .' . 
e) Telefax~ 58054 OO. 
O Fecha limite de obtención de 'documentos e 

información: 27 de mayo de 19~6. 

7. Requisitos especijlcos del contratista: 

a) ClasifIcación: GruPO" sUbgrupo, categoría. 
b) Otros reqúisitos: Las empresas no español~ 

de Estados miembros de. la Unión: Egropea. ,en el 
caso de no hallarse clasifICadas en España; deberán 
acogerse a lo' establecido en él artiCulo' 25.2 de, ta: 
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Ley 13/1995, eJe 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. . , 

LajustifIeaciónde la solvencia económica y finan- ¿ 

ciera se deberá acreditar mediánte infotme de ms
tituclonesflnancieras o,en su caso, justifican~ de 
la existencia de' un seguro de indemnización 'por 
riesgos profesional~s. " 

La solvencia técnica se deberá justüicarpor cual
quiera de los medi()s 'previstos en el articulo 19 
de la Ley de CQntratos de las Administra~ones 
Públicas. . 

8~ Prt!sentación de ofertas: 

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

b) Documentación' a, presentar: La indicada, en 
la' cláusuia 5 del' pliego de cláusulas administrátivas 
partiéulares. 

c) Lugar de presel1tac'ión: 

1.0 Entidad: Registro Genetal de la Consejería 
de Obras Públicas; Urbanismo y Tnmsportes. 

2.° ,Domici'lio: CalleMaudes,'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) Adinisión de variantes: No. 

9. Apertura de lasoferías: 

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

b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
c) Locálidad~ Madrid. 

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

10. Oúos informacIOnes: 

a) Foma éxigiblea la agtupaci6n de contlll
tistas: Unión temporal de empresas. 

b) Idioma en que se redactarán las ofé~s: Cas-
tellano. . 

c) Criterios' que, se seguirán para adjudicar, el 
contrato: Los preVistos, en el anexo U del, pliego 
de cláusulasaclminj.stréltivas particulares. 

d) Forma' depreseritación: Las proposiciones, 
se presentarán en tres SObres cerradós, bajo el titul(j 
~Convocatoria pública 06-AT-75.7/96». y con los 
siguientes subtítulos; fespectiVan'lente: 

Sobre número 1: «Proposición ecohóínica». 
Sobre, número 2: «Documentación adIt)inis~

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

RefIriendo en cad'a sobre la identifIcación fiscal 
(código de identifIcaciónftscal <> número de iden
tificación fIscal). 

e) Garantiá defInitiVa: 398.000 pesetas. 
O Forma de' pago: . ,MediáiÍte "certificacio~es 

facultativas. ' ' " . 

I L Gastos (le' anuncios: serán de cuenta' .del 
adjudicatario. . 

HAgase público ,~genetal cónocimiento. , 
. Madrid, 29 de'abril de 1996)~EI Sccreta.{iogeilc-

tal técnico, Jesús :Morá de laCruz.-30.419. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Redacción de'pro
yectos de seguridad vial 1996». 
. b) Lúgar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
e) Plazo de ejecución: 31 de diciembre de '1996. 

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

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

,e) Forma: Abierto. 

4 Presupuesto base' de licitación: Impo(te· total: 
10.000.000 de pesetas. 

5 Garantía provisional: 200.000 Pesetas. 
6 .. , Obtención dedocu.mentación·, e '¡';formación: 

a)~ Entidad: ConsejeriadeQbras N:blicas, ,Urba-
nismo y' Transportes de la Cortiunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes, 17. ' 
e) Localidad y código postal: Madrld 28003. 
d) Teléfono:' 580 28 92. . ,. 
e) Telefax: 58045 OO. 
f) Fecha limité de obtención de documentos e 

información: 27 de mayo de 1996; 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) ClasifIcación: Grupo 11, sUbgiupo 3,' catego-
ria A. ' 

b) Otros requisitos:, Las empresas'no. españolas 
de Bstadosmiembros de la Unión Europea,- en el 
caso de no hallarse clasifIcadas en España,' deberán 
acogerse, a lo estable«ido en el articulo 2S~2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo~ de Contratos de las 
AdministratioQes Públicas. " ,': .-

, . 

LajustifIcaciónde la solvencia económica'y fman
ciera se deberá acredita¡ mediante declaración rela
tiva a ,la cifra de negOCios global y de laS obras, 
suministros. servicios o tr~bajos realizadc;>s por la 
empresa en el curso de los tI:es últimos ejerCicios. 
, La solvencia técnica se deberá justifICar mediante 
Uila relaciÓn de los principales, servicios o· tr;lbajos 
realizados en. ),os 'úUirnostr~ añOs que iDcluya 
importe, fechas y., benefIciarioS públicos o priv~os 
de los mismo~ 

8. Presentación de ofertas: 

a) ,FeCha ijmite de presel1tación: 5 de junio de 
f~96. 

b) Documentación a presentar: La ,indicOOa en 
la cláusula S del pliego de cláusulas admuuStrativas 
Particulares. ' . 
, ,c) Lugar de presentación: 

, 1. ° Entidad: ~egistro General de la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2.~,~ Domicilio: Calle M~uJ,des, 17. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28003. 

d) Plazo durante el cualellicitadór est8Í'á obli-
gado am~tener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones. 
,'e) AdIPisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) DomiciliO: Calle Maudes; número 17 •. ' 
e) . IAealidad: Madrid .. 
d) , . Fecha: 11 de junio de 1996. 
e) Rora: DoCe. 

Resol"ción de ia SecretaTÚl Gene,.l réc~;ca 
de la Consejería de Obras PúblicliS,' .Urba
"ismoy Transpones por la~que se hace públi-
ca convocatoria HnJ la tuQudicacióifilel c(j¡;.: 10. Otras injormaciones: 
trato de constJltoría y asistencia iJe«Redllc- a) Forma exigible a la agrupación de contra-

. ción de: proyectos de segurü!izd j,ütI19~».. tistas: Unión tempOral de empresas. 

1. Entida, d ad,riudicadora: b) Idioma en que se redactarán las ofertas:. Cás-
" tellano.· 

a) Organismo: Consejería de Obras Públiéas¡· . e) Criterio$ que se seguirán pala adjudicarei 
, Urbanismo y TranspÓrtes~' - , contrato: Los previstos! en el' anexo. 11 del: pliego 

b) Dependencia que' tramita el expediente:' deeláusulas administrativas particulares, I 

Dirécción, Genend ~ Carrete(8S. ' d) Forma. de presentación: Las p";'posiciones 
c) Núméro de expediente: 0&:AT-89.4/96. se presentarán en tres sobres cerra4os, bajo el titulo 



9002 

«ConvocatPIia pública 06-AT-89.4/96), y con los 
siguientes- subtitulos, respectivlU11ente: ' 

SQl)re número 1: «Proposici6n,econ6mica~. 
Scl>re número 2: «Documentación administra

tiva». 
Sobre número 3: «Documentación técnica)). 

Reftrlendo en éada sobre la identificación fiscal 
(código, de identificación fiscal o número de iden
tificaCiónfiscal l. 

e) Garantia defmitiva-: -400.000 pesetas. 
O Forma de pago: Mediante certificaciqnes, abo

nándose la totalidad de cada proyecto. a la termi
nación y entrega del mismo. 

11. Gastos de anuncios: 'Serán de cuenta del 
adjudic~tario. 

Hága~e público parageheraf conocimiento. 
Madrid, 29 de ab,ril de 1996.-El Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-30.470. 

Resolución de la Secretaría "General Técnica 
de la Consejería de OhrasPúhlicas, Urba
nismo y Transportes por laque s.e hace públi
ca convocatoriapam la Ildjudicación de/con
trato de consultoría y aSistencia de «Co.ntrol.' 
De calidad de'las obras th la DirecciÓII Gene
ral .de Carreteras de .la, C6ínunidad Ile 
Madrid, zona sureste 1996». 

1. Entidad adjU,fJicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

b) Oepeh4enciaquetiamita el expediente: 
Dirección Genel'al de CáJTeteras. . 

c) , Nú,rn¿to ~e expediente: Ú6-At-14.6196. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Control de calidad 
de las obras de la Dirección General de Carreteras 
de la Comunidad de Madrid, zona sureste 1996). 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid, 
c) Plazo de ejecución: 31 de diCiembre de 1996, 

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

a) Trainitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
e) Forma: Abierto. 

4 Presupuesto base de licitación: Importe total 
9.950.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 199.000 pesetas. 
6. ' Obtención de documentación e información.: 

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

b) Oomicilio: Calle Maudes, número 17. 
e) Localidad y- código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 580.28,92. 
e) Tel~fax: 580 54 OO. 
O Fecha Jimite de obtención de documentos e 

infórmación: 27 de mayo de 1996, 

7. Requisitos específicos del contiat¡sta.~ , 

a) Clasificación: Grupo, subgrupo y'categoria. 
b) Otros requisitos: Las émpresasno españolas 

de Estados miembros de la Unión Europea, en el
caso de no hallarse clasificadas ertEspaña,deberán 
acogerse a 10 establecido 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 mediante -informe de 
instituciones fmancietas o, en su Caso, justificante 
de la existencia de un' seguro ~e indemnización por 
riesgos profesionales. 

La solVencia técnica se deberá justificar por cual
quiera de los medios previstos en el articulo 19 
de la Ley de 'Contratos de las Admit¡istraciones 
Públicas. ' 

Viernes ' 10 mayo - 1996 

8.; Presentación dé ofertas: 

'a) Fecfla limite de presentación: 5' de . junio 
de 1996. I ' 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativás 
particulares. 

c) Lugar de presentación: ' 

'Lo Entidad: Registro General de la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2.° Domicilio: Calle Maudes,númem 17. 
3;° Localidad y código postal: Madrid 28003. 

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

e) Admisión de variantes: No., 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Obras Públic!l8, Urba-
nismo y Transportes de la ComUIiidaddeMadrid. 

b) Domicilio: Caue Maudes, número 17. 
c) Localidad: Madrid. 
d), Fecha: 11 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce. ' 

'10. Otras iiiforlnaciones: 

a) Forma exigible -a la agrupac~(m de contra-
tistas: Uni6n temporal de empresas. , ' 

b) . Idioma en que se red8ctarán las ofertas: Cas
tellano. 

c) ,Criterios que se seguirán para adjudicar ei 
contrato: Los previstos en el anexo' 11 del pliego 
de cláusulas administrativasparticul~es. ' 

d) Forma de presentación:" Las: proposiciqnes 
se presentarán en tressob{e~:cen.-ados,baJóel titulo 
«Convocatoria pública ,_ 06-A,T-74.6/96», y con los 
siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre numero '1: «Pr0p6sidóneéonómica». 
Sobre número 2: «I)ocUItÍentaclóD administrativ8». 
Sobre, número 3: «Documentación técniCa). 

Refll'iendoen cada sobre,la identificación fIScal 
(código dé identificación ftscal o,número de iden-
tificaciÓn fiscal). " -

e) Garantia defInitiva: 398.000 pesetas. 
O Fonria'de. ~o: "Mediante certifICaciones 

facultativas. 

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

Hágase público pata general conocimiento. 

Madrid, 29 de abril'de 1996.-El Secretario gene
ral Técnico, Jesús Mora de laCruz.-30.422. 

Resolución de la Secretaria Gell~rtll -Técnica 
de la Consejería deO/Nfls' PÍll1lictU, Ui-ha
nismo y Transpo.rtes por la'l"-#! se.hace púhli
ca convocatoria 06-AT .. S8.6196 JItl'l'tl eI'con
trato de. cOllsúltOl'Ía YlISis,eneia· dé CQntrol 
de calidad· de'/as ohms de :é(Jnexiótltle /lIS 
líneas,' y 10 del Metro d~ MtuJridó 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas. 
Urbanismo y Transportes. de la· Comunidad de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el-" expediente: 
Dirección Úe~eia1 de lnfrac;structUras" del Trans.. 
porte. 

c) Número de expediente: 06-AT~S8.6/96. 

2. Objeto del cqTitrato: 

a) Descripción delobjeto:- Control de calidad 
de . las obras de conexión de • las lit1eas 8· y 10 del 
Metro de ~drid. 

b) Lugar de ejecucIón: ComuniCiad de Madrid 
c) Plazo de ejecuCi6n: Diecisiete meSes. 
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3. Tramitación, priJcedimiento y forma dé.adju-
dicación: 

a) 'Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: ConcUrso. 
c) Forma: Abierto. 

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

5. Garantías: Provisional, 1.280.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e· información: 

a) Entidad: c:::onsejeria de Ül;lras Públicas, Urba-
nismo y TransPortes de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Te~éfono: 580 2892. 
e) Te1efax: 580 45 OO. 
O Fecha limite de obten.ción de documentos e 

informaCión: 20 de junio de 1-996. 

7; , Requisitos'específicos del contratista: 

a). Clasificación: 

Grupo: l. 
Subgrupo: 2; 
Categoría: B. 

,b) otros requisitos: Las empresas no españolas 
de Estados miembros de la Unión Europea, en el 
caso de no 'hallars~ clasificad8s en España, deberán 
'acogerse a lo establecido en el artículo 25.2 de lá 
Ley 13/1995, de 18 de mayo .. de Contratos 4~ las 
Administraciones Públicas. 

La, justificación de las solvencias econó.mica )' 
fmancierase deberá acreditar por cualquiera de los 
medios previstos en el articulo 16 de la Ley de 
Contratos de las Administracione~ Públicas. 

Lá solvencia -técnica se deberá justificar~ por cual· 
quiera de los medios-, previstos en el articulo 19 
de . la Le)' . de COlltnlt~ (le . las Administraeiones 
Públicas. -

8. . Presentación de ~f~rtas: 
a) Fecha limite· de presentación: 1 de' julio 

de 1996. 
b) Documentación a presentar: La Úldicada en 

la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: RegiStro General de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbánismo y Transportes. 

2:° Domicilio: Calle Maudes, 17. 
3.° LOcalidad y código postal: Madrid 28003. 

d) 'Plazo durante el cual el··licitadorestará obli-
gado a mantener su oferta; Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones. ' 

e) Admisión de variantes: No. . 

9. Apertura dé las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Maudes, 11. 
c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Fecha: 4 de julió de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 

a) " Fortnaexigible a la agrupación de' contra-
tistas:· Unión temporal de ,empresas. . _ 

b} Idioma en que se redactarán las ofertas: eas.. 
tellano. ' 

c) Criterios que .seseguitán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el"ancxo -U. del pliego 
de cláusulas admini~tivas ~ulares. 

d) Foin)a 'de presentación: w pn>posiciones 
se presentarán en tressobtes cerraclO's. 1Múo .. el titulo 
«CQnvocatoria- pública 06-AT-S8.6/96». y con los 
siguientc=s subtittJlos. respeCtivamente: 

Sobre n~ero .1 : Proposición económica. 
·Sobre número 2: Doci:lmentaciÓD administrativa. 
Sobre número 3:Documen~ión técni~ 

Reftriendo en cada sobre la identificación fiscal 
(c6dlgo o'número de identitieaéi6n ftscal). 

e) Garantía defInitiva:2.560.~ pesetas. 


