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2. Domicilio: Calle Princesa. número 3, décima
planta;

3. Localidad Ycódigo pOstal: Madrid '28008;

d) PlaZo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de~ proposiciones.

e) Admisión de variantes: No;

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima
planta. '

c) ,Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: El dla siguiente de la fecha señalada

como limite de presentación de ofertas; si este dia
fuese inhábil, 'la Mesa se celebrará al dia siguiente
hábil. .

e) Hora: Doce.

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

Madrid. 8 de abril de 1996.-La Secretaria general
técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-29.724.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la qlle se 'convocan
concursos abiertos de IIlS obras qlle se citan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) 'Dependencia que "tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 26-A/96 (Co-'24.4);
24-A/96 (CO-33.5), y 58-A/96 (C0-26.6).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra «Mejora de pas
tizales en el PRCAM.» (Exp. 26-A/96); obra «Tra
tamientos preventivos y depósitos de agua en el
sureste' de la CAM (C.8 VII-Este y C.8 VIII-Sureste)>>
(Exp. 49-A/96), y obra «Tratamientos preventivos
contra incet;ldios en las comarcas XI y XII, sección
llI-Oeste» (Exp. 58-A/96).

b) División por lotes y número: No procede.
c) 1..IJgar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución:

Exp. 26-A/96: Tres meses.
Exp. 49-A/96: Cinco meses.
Exp. 58-A/96: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento' y forma de tufju-
dkadón: '

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

, c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de lidtóción: Importe total:

Exp. 26-A/96: 34.954.169 pesetas.
Exp. 49-A/96: 67.386.299 pesetas.
Exp. 58-A/96: 74.832.262 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

Exp. '26-A/96: 699.083 pesetas.
Exp.49-A/96: 1.3'47.726 pesetas.
Exp. 58-A/96: 1.496.645 pesetas.

6., Obtendón de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio, Ambi'ente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 5 803977.
e) Telefax: 5 803993.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Exp. 26-A/96: Grupo K. subgrupo 6, categoría d;

Viernes 17 mayo 1996,

Exp. 49-A/96: Grupo K. subgrupo 6, categoria e;
Exp. 58-A/96; (JroposC y.K. subgrupos 4 y 6,
categorias c y d.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas ode las solicitudes
de participación~ ,

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales contados' a partir. del dia siguiente hábil
a la publicaCión de este ánuncio en ~1«BoletínOfi
cial del Estado»; si este día: fuese ~bado ,se pre
sentará el dia siguiente hábil.

b) 'Documentación a presentar; La exigida en
la cláusula 7.8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa. 3, décima planta.

1.8 Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.8 Domicilio: Calle Princesa. 3.
3.~ Localidad y código. postal:, 28008 Madrid.

d)· Plazo durante el cual ellicitacÍor estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de; variantes (concurso): No.
O En SU caso, número previsto (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): Ninguno.

9. Apertura de I~s ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid. .

._ d) Fecha: Al tercer día siguiente hábilal de fIna
lización del plazo de presentación de ofertas. Si
este dia fuese sábado, se realizará al siguiente dia
hábil.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 22 de abril de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F. (Resolución 51/1996, de 17
de abril), la Jefa del Servicio de Gestión Econ6
mica-Administrativa, Cristina Mata García de Casa
sOla.-29.307.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería deMedio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concllrso abierto delllS obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: 'Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional. .'

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contra~ción.

c) Números de expediente: 17-A/96, 3O-A/96
Y55-A/96..

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Obra: Tratamientos selvicolas en el monte SIN
Monte El Pinar y otros, en el término municipal, .
de Colmenar de Oreja. Carretera VIII-Este (Madrid)
(Exp. 17-A/96).

Obra: Tratamientos preventivos contra incendios
en la comarca de Buitrago (Exp. 3O-A/96).

Obra: Tratamientos selvícolas preventivos de
incendios y puntos de agua en la comarca de Lozoya
(Exp.55-A/96).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses):

Exp. 17·A/06: Cinco.
Exp. 30-A/96: Cuatro.
Exp. 55-A/96: Cuatro.
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3. Tramitación, procedimiento)' jorma (le at{iu-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: ConcURO.

4. Presupuesto base de'licitación: Importe total:

Exp. 17-A/96: 29.987.929 ppetas.
Exp. 3O-A/96: 19.980.347 pesetas.
Exp. 55-A/96: 21.971.733 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

Exp. 17-A/96: 599.759 pesetas.
Exp. 30-A/96: 399.607 pesetas.
Exp. 55-A/96: 439.435 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) , Entidad:, Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional. .

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
'd) Teléfono: 580 39 77.
e) Telefax: 5803993.

7': Requisitos especificos del contratista: •

a) ClaSificación: Exp. 17-A/96 y Exp. 55-A/96,
grupo K. subgru¡)o 6, categoría d.

b) Otros requisitos: Exp. 3O-A/96: Solvencia
económicO:tinailciera: Por lo exigido en la letra c)
del artículo 16 de la Ley 13/1995. Solvencia técnica:
Por lo, exigido en las letras b) y c) del artículo
17 de la Ley 13/1995.

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

a) Fecha limite dé presentación: Veintiséis dias
naturales contados a partir del dia siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín OfIcial
del Estado»; si este dia fuese 'sábado, se presentará
el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en
~a cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, décima plan~.

l. Entidad: Consejería' de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2. Domicilio: Calle Princesa, número 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28008. .

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Consejeria de Medio Ambiente .y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima
planta. '

c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: Al tercer dia hábil siguiente al de fIna

lización del plazo de presentación de ofertas. Si
este dia fuese sábado, se realizará al dia siguiente
hábil." '

, e) Hor~: Doce.

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

Madrid. 23 de abril de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F. (Resolución 51/ 1996, de 17
de abril), la' Jefa del Servicio de Gestión Econ6
IÚico-Administrativa, Cristina Mata Garcia de Casa
sola.-29.662.


