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«Convocatoria pública 06-AT-89.4/96), y con los
siguic:mtes subtitulos, respectiv~ente:'

SQl)re número 1: «Proposición,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).

e) Garanpa defmitiva-:400.000 pesetas.
O . Forma de pago: Mediante certific~t;;iqnes,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 pú,blico parageherat'conocimiento.
Madrid, 29 de ab,ril de 1996.......El.Secretario gene

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

Resolución de la Secretaría /Genera/.Técnica
de la Consejería de· Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por laque s.ehace públi
ca convocatoriap41V la Ildjudicación de/colt
trato de consultoría y uistencia<de((Co.ntrol'
De calidad de'/ils obras de la DirecciiHI Gene·
ral .de C417'eteras de .Ia. C6inunidad ae
Madrid, zona sureste 1996».

1. En(idad adju.dicadora:

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

b) Oepehdencia ..•.. quetiamita el expediente:
Dirección GeIle.ral de CliJTeteras. . ... '

c) , Nú,filJro de expediente: 06-AT.14.6196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Control de calidad
de las obras de la Dirección General de C@rreteras
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 alQu-
dicación: .

a) Traínitación: 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: Consejeriade Obras Públicas..Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.

b) Oomicilio: Calle Maudes, número, 17.
c) 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 contrat¡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 haHarse clasificadas ertEspaña,deberén
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 econóniica y
fmanciera se deberá acreditar mediante 'informe de
instituciones fmancietas o, en su' Casó, 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 AdmiI¡istraciones
Públicas. '

Viernes ' 10 .mayo· 1996

8.; Presentadón dé ofertas:

'a) Fecna limite de presen~ción: 5· de .junio
de 1996. . . I '

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

c) Lugar de presentación: '

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

2.0 Domicilio: Calle Maudes,númem 17.
3;0 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 pr()posiciones.

e) Admisión de variantes: No.,

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejena de Obras Públic!1S, 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 iiiformaciohes:

a) Forma exi8ible'a la agrupac~(m de oontra-
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 aAexo'Il del pliego
de cláusulas adm.inistrativasj)articul~es. '

d) .forma. de presenUición:.Las: ¡),toposiciqnes
se presentarán en tres,sob{c:~.cen.-aQos. bajo el titulo
«Convocatoria pílbli<:a ,.06-At,74.6/96», y con .los
siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre nÚmero 1: «PropÓsidóneconómica».
Sobre número 2:' «I)ocUl'ríentac1óD administrativ8».
Sobre, número 3:.«Documentación técniCa).

Refll'iendoen cada sobre. la identificación fIScal
(código dé identificación ftscalo.número de iden-
tificaciÓn fiscal). .

e) Garantía defInitiva: 398.000 pesetas.
O FoIlIÚ1'de., ~o: "Mediante certiftcaciones

facultativas.

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

Hágase público pa1'ageneral co~ocirniento.

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

Resolución de la Secreta1'Úl qe"~rtll'Técnica
de la ConsejenadeO/nJlsPúl1lictl8; Ui-ha
nismoy Transpo.rtes po"la"",ese.".ace públi
ca convocatoria 06-AT..S8.6/96 JJ41'tl e/'C01l

ti'tlto de. coñsúltOl'Ía yais,eneia· dé coñtrol
de calidad de' la obms de ,C(Jn~iótltIe ltIS
líneas8yJO delMet1'O d~ Miulrid.

1. Entidad a4judicadóra:

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

b) Dependencia que tramita el·, expediente:
Dirección Úe!leial de. I11frac;strueturas" del. Trans..
porte.

c) Número de expediente: 06-AT-58.6/96.

2. Objeto del cqntrato:

a) Descripción del objeto:, Control de .calidad
de las ·obras de conexión de las lil1eas 8 y 10 del.
Metro de ~drid,

b) Lugár de ejecuclón:ComuniCiad de Madrid.
c) Plazo de ejecución:. Diecisiete meses.
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3. Tramitación,pr-Ocedimiento y forma dé.adju-
dicación:

a) 'Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: ConcUrso.
e) 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: Consejeria de OQras Públicas, Urba-
nismo y TransPortes' de la Comunidad. de Madrid.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Te~éfono: 580 2892.
e). Telefax: 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: 1.
Subgrupo: 2.
Categoría: B.

.b) otros requisitos: Las empresas no españolas
de Estados miembros de la Unión Europea, en el
caso de no 'hallars~clasificadás en España. deberán
-acogerse á 10 establecido en el articulo 25.2 de lá
Ley 13/1995, de 18 de mayo.. de Contratos 4~ las
Administraciones Públicas.

La justificación de las solvencias. econó.mica y
fmancierase deberá acreditar por cualquiera de los
medios previstos" en el articulo 16 de· la Ley de
Contratos de•las Administraciones Públicas.

Lá solvencia .técnicasedeberá justificar~por cual.
quiera de Josmedios,pteVistos en el articulo 19
de la Le)' -de COlltnlt~(le las Mmi-nistraeiones
Públicas. .

8. 'Presentación de ~f~;'tas:

a) .Fecha limite·, de. presentación: l·de' julio
de 1996.

b) Documentacioo apreséntar: La Úldicada en
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad:" RegiStro General de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbánismo y Transportes.

2:° Domicilio: Calle Maudes, '17.
3.0 LOcaIldadycódigo 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 de las ofertas:,

a) Entidad: Consejeria de Obras Públi<:as, Urba-
nismoy Transportes de la Comunidad de Madrid. -

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

10. Otras informaciones:

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

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

e) Criterios que se 'segUirán para adjudicar el
contrato: Losprevis~ en eVancxo -U .. del pliego
de cláusulas·admini~tivas·~ulares.

d) Foin;la 'de presentación: W.pIOpOSiciones
se presentarán en tressobtes cerrado's.IMúo" el titulo
«Convocatoria pública 06-AT-S8.6/96». y con los
siguient~ subtittJlos, respeCtivamente:

Sobre n~ero .1 : Proposición económica.
'Sobre número. 2: Docí:lrilentaci6n administrativa.
Sobre número 3:Documen~ióntécni~

Reftriendo en cada .sobre la identificación fiscal
(c6dlgo o'número de identifICaCi6n ftscal).

e) Garantía defInitiva;2.560.~pesetas.


