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COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de/Instituto Madrileño de Desarro
llo de la Consejería de EconomÚl y Empleo
por la que se anuncia Ikitación de concurso
público para la elaboración de un programa
de uso y gestión de las pías pecuarias de
la Comunidad de Madrid.

1. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarro
llo (Consejerta de Economía y Empleo de la Comu
nidad de Madrid).

b) Dependencia que tramita el cxpqdiente: ms.
tituto Madrileño de Desarrollo.

e) Número de expediente: CAO/OOl-96.

2. Objeto'del con/rato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la elaboración de un programa de uso y gestión
de las vías pecuarias de -la Comunidad de Madrid

b) División por lotes y número: El proyecto se
estructura en tres lotes o fases:

Fase La: Inventario de VÍas pecuarias.
Fase 2.8

: Elaboración de un programa de uso y
gestión de las vias pecuarias. .

Fase 3,-: Elaboración de una publieacl.ón.

e) Lugar de ejecución: Ambito territorial de toda
la Comunidad de Madrid. -

d) Plazo de ejecución o fecha llmite de entrega:
Ochomese5.

3. .Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dkaci~: ._

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL
35.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Para aquellos licitadores que con
curran a cada una de las fases:

Fase La: Provisional. 400.000 pesetas; defmitlva.,
1.000.000 de pesetas.

Fase 2.a: Provisional. 280.000 pesetas; defmitiva,
700.000 pesetas.

Fase 3.a: Provisional, 20.000 pesetaS; defmitiva,
50.000 pesetas.

A la totalidad del proyecto. fases La. 2.a y 3.-:
Provisional, 700.000 pesetas;· definitiva., l.750.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Madrileño de DeS8.ITOllo.
b) Domicilio: Gran Via, número 42.
e) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfon'o: 580 26 OO.
e) Telefax: 580 25 89.
O Fecha limite de obtención de documentos e

irúormación: La documentación e irúonnación del
contrato se encuentran a disposición de los lici
tadores en Gran Vía. número 42, P planta, Registro
Central del Instituto Madrileño de Desarrollo, hasta
el día 9 de junio de 1996, en horario de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Empresas españolas: Para aquellos licitantes que
concursen a la globalidad de los trabajos" es decir,
fases loa, 2.a y 3.a deberán contar con la clasificación:
Grupo 1, subgrupo 1, categoria C.

Para aqueljos licitantes que concursen indepen
dientemente'a cada una de las fases·deberán contar
con la clasificación: Fase l.a: Grupo I, subgrupo
1, categ9ria B. Fase 2.a: Grupo I, subgrupo l.
categoría B.

Empresas eXtranjeras no clasificadas: Debetán
acreditar la solvencia fmanciera, económica y téc-
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niea en la fonna establecida en la cláusula del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

b) Otrbsrequisitos: Los establecidos en la Ley
13/1995, de 19 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas., y Real Decreto 390/1996, de
1 de marzo, de su desarrollo parcial.

8., Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Las ofertas y
documentación se presentarán en marto, en Gran'
Via., número 42. 1.- planta, Registro Central del
Instituto Madrileño de Desarrollo. hasta el dia 9
de junio de 1996, en horario de nueve a catorce
y de dieciséis a diecisiete treinta horas, y hasta las
catorce horas del último dia .natural. Si este plazo
terminase en libado o festivo, se admititán pro
posiciones hasta las catorce horas del siguiente dia
Mbil.

b) Documentación a presentar: Las propuestas
constarán de tres sobres separados e independientes.
cerrados. en los que se indicará el objeto del con
curso. contenido de los mismos y no.mbre del lici
tador. Por lo que se refiere a su contenido. éste
deberá responder a lo defmido en el pUego de cláu
sulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Instituto Madrileño
de Desarrollo. Gran V.., nÍlmero 42. 28013 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará oblí~

garlo a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las propbsiciones.

e) "Admisión de variantes: No se autorizan pro-
puestas variantes o alternativas a las defmidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Domicilio: Gran Via. 42, 8.a planta.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras ltiformaclones:
11. Gastos de anuncios:· A cargo del o de los

adjudicatarios, derramados en proporción al importe
de sus adjudicaciones.

12. .Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de abril de 1996.

Lo que se· hace público a los efectos previstos
en los articulos 79 y 204 de ,la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

!r1adrid. 10 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral, Alejandro Halftler GaIlego.-31.484.

Resolución de ·lG4.rpegio~ Areas de Promoción
Empresaria/~SociedadAnónima.»~'de la Con
sejería de Obras Públicas~ Urbanismo y
Transportes por la que se hace pública la
conPOCatorill para la adjudicación del con
trato de consuhoria y asistencia para el con~
trol de calidad de las obras de prolongación
de la línea 9 del Metro de Madrid. Tramó

. Pavones-Vicálvaro.

l. Nombre, dirección, número de teléfono y tele
fax del órgano de contratación:

Nombre: «Arpegio, Areas de Promoción Empre
sarial, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes.

Dirección: Calle María de Molina, 4, 2.. planta.
28006 ·Madrid. Teléfono niunero 542 78 05. Fax
número' 542 88 16.

2. Categoría del servicio y descripción. Número
de referencia de la cep: 12. Servicios de ensayos
y análisis técnicos. 867.

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de
Madrid.

4. a)
b)
e) En caso de resultar adjudicataria una persona

juridica, deberá indicár los nombres y cualificación
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profesional del personal responsable de la ejecución
del servicio.

5. No se podrá licitar para una parte de los
servicios convocados.

6. No se admitirán variantes.
7. El plazo de realización del servicio adjudicado

será de veinticuatro meses. y, en todo caso, el mismo
que el de ejecución de las obras de ampliaci6n de
la linea 9 del Metro de Madrid. Tramo: Pavones-Vi·
cálvaro.

8. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente: Véa·
se el punto l.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el
dia 21 de junio de 1996.

e)
9. a) Personas adrpitidas a asistir a la apertura

de plicas: Se pennitirá la asistencia de una persona
por licitador.

b) Lugar y hora de esta apertura: Véase el pun
to 1, sala de juntas. Dia 10 de julio de 1996 (diez
horas). .

10. Garantías exigidas:

Garantia provisional: 3.045.409 pesetas.
Garantia def'mitiva: 6.090.818 pesetas.

11: Modalidad básica de financiación y forma
de pago:

1.0 Presupuesto ba·se de licitación: 152.270.450
pesetas.

2.0 Anualidades:

Año 1996: 38.000.000 de pesetas.
Año 1997: 76.000.000 de pesetas.
Año 1998: 38.270.450 pesetas.

3..0 Forma de pago: Mediante cer.:tificaciones
mensualeS.

12. Forma jurídica ..que debe adoptar la unión
deempresarlos adjudicataria del cqntrato: Será la
de unión temporal de empresas (mE). constituida
en escritura pública.

13. Datos F(/frentes a la situación del prestador
de sen/clos. osi 'vmo datos y formalidades neee
torios para ewzluar las condiciones mínimas de
cartícler económico y téchlcfJ a las que deberá ajus
tone el prestador de seniclos: Deberán ajustarse
a lo, disr'\CSto en los articulos 16 y 19 de la Ley
13/1995.~ 18 de mayo.

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

15. Crlterio;j que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Son los que se establecen en
el anexo 11 del pliego de cláusulas admirtistrativas
particulares.

16. Información complementaria:

a) Fecha limite de recepción de las proposiéio-
nes: Día 4 de julio de 1996 (cat6ree horas).

b) Dirección: Véase punto 1.
c) Idioma: Español.
d) Forma de. presentación: Las propoSICiones

se presentaráO en tres sobres cerrados y ftrmados,
b<üo el titulo de «Contrato de consUltorla y asistencia
para el control de calidad de las obras de prolon
gación de la linea 9 del Metro de Madrid. Tramo:
!avones-Vicálvaro», y con los siguientes subtitulos:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati·_.
Sobre número 3: «Documentación técnica».

e) Gastos de los anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta
del adjudicatario.

17. Fecha de envio del anuncio: Día 14 de mayo
de 1996.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: Dia 14 de mayo de 1996.

Madrid, 13 de mayo de 1996:-El Consejero dele
gado, Fran~isco Labayen Latorre.-3l.535.


