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o Forma de pago: Mediante certifICaciones
mensuales en función del desarrollo del trabajo.

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

12. Fecha de envío al «,Diario Oficia/de las
Comunidades Europeas»: 10 de ~yo de 1996.

Hágase público ,para general conocimiento.
Madrid, 8 de mayo de 1996.-El Secretario general

técnico, Jes~sMora de la Cruz.-30.416.

.Resolución de la Secl'fttaría yeneral Técnica
de la Consejería de Obras, Públicas, Urba
nismóy Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria 06-AT-62.2/96, para el cono:
trato de consultoría y asistencia de control
de calidad de lils obras,de prolongación de
la línea " del Metro. Tramo: Esperan
za-Gra,' 'VIII de Hortaleza.

1. 'Entidadadjudicadora:

a) Organismo: Consejería' de Obras' Públicas,
Urbanismo y Transportés de la Comunidad de
Madrid. -

,b) ,Dependencia que tramita el expediente:.
Dirección General de Infraestructuras' del Trans·
porte.'

c) Número de expediente: ~6-AT-62.2/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción· del objeto: Control de calidad
de las obras 'de prolongación de la linea,4 del Metro.
Tramo; EsperaIWl-Gran Via deH()rtaleza.

b) ~ugar,de ejecución:ÚOmanidad.~M8drld.
c) Plazo de ejecución: 'Catorce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
. b) ·Procedimiento: ConcUrso.

c) Forma: Abierto. '

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

5. Garantía provisional: 1.397~694 pesetas.
6. Obtención dé do~mentación 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: 5802"8 92.
e) Telefax: 580 45 OO.
O FeCha limite de obtención de documentos e

información: 20 de junio de '1996.

7. Requisitos espec(ficos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo: I.
Subgrupo: 2.
Categoría: e
b) Otros requisitos: Las empresas no españolas

de Estados miembros de la Unión, E~opeá,en el
caso de no hallarse clasificadas en España, deberán
acogerse a lo establecido 'en el artículo 25.2 de. la
Ley 13!l99S, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones' Públicas.

La justificación ,,-de las 'solven~ias económica y 
fmanciera se deberá acreditar por cualquiera de los
medios preVistos' en el artículo 16 de la Ley, de
Contratos de bis Administraciones PúblicaS.

La solvencia técnica se deberá justificar por cual
quiera de los medios previstos en el artículo 19
de la Ley de Contratos de las Admínistraciones
Públicas. . '

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 1 ~'julio

de 1996.

Viernes 1O mayo 1996

bj Documentación a,presentar: La indicada en
la cláusula 5 tiel pliego de c~administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.9 Entidad: Registro General de laC~nsejeria
de Obras' Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

\

d) Plazo duránte el cual el licitador estará obli:.
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la '
apertura d.s las proposiciones.. /

e) Admisión de vanantes: No. '

9. ' Apenura de las ofertas:

a)' Entidad: Consejería de Obras Públicas.Urba
msmo y T~~~es d~ la Comunidad de Mádrid.

b) ,Donucilio.,Calle Maudes, 17.
, c) ~dad: 28003 Mac:lrid.'

d) Fecha: 4 dejulio'de'.l996.
e) Hora:' Doce.

10. Otras itifórmaciones:'

a) Forma e~b~ a la agrupación de contra·
tistas: Unión-temporal de empresas.

b), Idit>ma en que'se, redactarán las ofertas: Cas-
tellano. ' .

c) ,Criteriós que se seguirán para' adjudicar el
contrato: Los previstos' en el anexo' 11 del pliego

.de cláusulas administrativas particulares.
d).Forma de presentación: LaS proposiciones'

se presentarán en tres sobres cerrados. haVo el titUlo
«Convocatoria pública 06-AT-62.2/96»,Y con lOs
siguientes subtitulOs.~v~nte:

Sobre número 1: Proposición eConómica.
Sobre número 2: I>Ocuinen1ad6n administrativa'
Sobre número' 3: DOcumentación técniéa.

Reflriendoen ca4a, sobre ,laidentifi~ió~ f1SC81
(códigoo nÍlmero de identificación fiSéal).

el' Garantia,defmitiYa;,2.79~.388 pesdas.
f) 'Forma, de', paao: ' Mediante" ceftif~ciones

mensuales tnfunción del deSarrollo de. trabajo.

11. Gastos ,de anuncios:, Serán de, cuenta, ,del
adjudicatario. •

12. Fecha de-envío al '((Diario Oficial de las
Co~unidadesEuropeau: 10 de ¡nayo de 1996.

Hágase público para seneral conocimiento.
Madrid, 8 de mayo de 1996:-El Secretario gerienil

técnico, Jesús Mora de la Cruz.-30.4l,S.'

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución 'del Ayullt4",iento de Bllrgospor
la que se anllnciit .Ctl1lellrs(l ptUfl ,. con_-

,ración del Sll",¡lIistm de distintos tipos de
tuliería, ,accesórios, 'y' pieza espee;.,eS:,/e
redes de aguflYs""ea,,,ielltD. ...

l., ,Entidad adjudicado;a: AYuntamiento de Dur
gos.(Negociado deContrataeión). Oomicilio:090-1l
Burgos, plaza José, AJ:1tonio,sin número. TeléfollQ
28 8'8 25 yf~ 28,88 09. Expedi~nte: 85/96. . ,,'.

2. 'Objeto de/. contrato: SUministro de distintos
tipos de tubería, 'accesorios y, piezas especi¡des de
redes, de agua y saneamiento, que' a continuación
se indican: . .,. ,

Lote- 1. Tuberia defibrocemento ~ sanea;;'
miento con junta «Iv. , .

r Lote 2: 'Tronco-cono ásiinetrlco y. anillos para
, pozo de registro, asicomo sumideros de hormigón'
préfabricado.' ,

Lote 3. 'Tuberla de policlonuo de vinilo (PVC)
compacto y piezas especiales (codos, manguitOs, tes,
etcétera), pata saneamiento y tuberías de polietlleno
para abastecimiento. ,

,LOte 4. .Tubería de horrnisón en masa vibró-
prensado, tipo ciündrico ~n base, plana,para junta·
de goma.
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Lote S. Suministro de accesorios de latón;
Lote 6. Tubos, piezas y accesorios de fundici6n

dúctil DN-6G-600. , •
Lote 7.' Accesorios de acoplamiento~ tubCrla

de agua. '

Lugar de entrega: Elseñafado a tal efecto por
los servicios técIiicos municipales., '

3. Vigencia del contrato: El comprendido desde
la fecha de notificación del acuerdo deadjudicáción
hasta el día 3-1 de diciembre de 1996. ProrrOgable.

4. Tramltació'f:Ordinaria. Procedimiento:,
Abierto. Forma: Concurso. • ,

S~ Presupuesto base de licitación: Ver anexos
adjUntos al pliego. / ' .

6. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
7. Obtención de documentación: Ver pünto 1.
Fecha limite de obtención de documentos: Hasta

la fecha de [matización' 'del plazo de presentación
de proposiciones. . '

8. , Presentación de las ofertas: Las\proposiciones
se presentarán en mano en sobre cerrado y firmado
por el licitador o persona que lo represente en la
Unidad de Contratación del Ayuntamiento, hasta
las' treée horas del vigésimo Sexto día natural a contar
deSde el slgUien!e al que apareZCa publicado eranun-'
cioenel «Boletin Oficial del Estado». Si dichovigé
simo sexto dia comcidiera en sábado' o en festivo,
el 'plazo de presentación dé' laS' proposiciones se
pr-orrogaráhasta el siguiente dia hábil.
. Documentación a presentar.: Ver pliego de con

',diciones.
Plazo durante el cual el licitadvr estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las •proposiciones. Se admiten,varian·
tes.

9•. , Apertura de las ofertas: Lugar: Ver ptlnto l.
Feefiá: 'EI,ttusmo dia en que, termine e(p~o para
'Presen~proposiciones, a las trece ,quince horas.

10.. Gastos de anuncios: 'Por cuenUl'def adju
.dicatario.

B~os, 16 de abril de 1996.-~1Alcalde. Valentln
Niño At:agón......28.940.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid ptir
iaque se "nÍlncia concurso para cont1'tltar
ifI adquisición de diverso vest."rio,cafzaílo
y prendas deportivas para diferentesdepell
deliCias ",unicipales.:' '

1. Entidad adjudicadora:

1.1. Organismo: AyUntamiento de Madrid.
1.2. Dependencia .que tramita el expediente:

,Departamento de Compras.
. 1.3. 'Número de expediente: 1~5/96/00073.

2. Objeto del contrato:

2.1. 'DescriPción del \objeto: Adquisici61l de
divel'$Os v~tuario, calzado y prendas deportivas para
las diferentes def>endencias municipales;

2.2. Número de,unidades a entregar: Cantidad
deprqdueto: Fase'l: 2.796 unidades, fase 2:7.062
unidades:1"aSe 3: 480 unidades, fase 4: 9OS'unidades,
fase 5: 7.354 unidades~ fa~e 6: 2.337 unidades, fase
7: 803 unidades, fase 8: 6.8'62 unidades y fase 9:
3.9.78 wíidades.

, Los licitadores podrán presentar prop1,1estas por
la totalidad o por una o varias de las.fasesqne
se ,Seiialan~n ~l pliego de condiciones, ~onÓmi· .
co-.administrativas.' , "

2.3. ,Pl~ode entrega: El plazo de entrega sérá
de tres mesé! a partir de la notificación de la adju-'"
dÍcaei6n, salvo acuerdo por escrito entre las partes,
que deberá ser conformado por el Director de Ser·'
vicios Internos.

De garantía: No podrá ser nunca inferior a tres
meses a partir de la entrega, o en su caso, de la
comunicaciim al, adjudicatario, h1dicando que las
,mercancías han superado el control de calidad exi
gido.

2.4. División por lotes: El 'precio' máximo, del
contrato está integrado por nueve fases.


