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Resolución de la Secretaría Geneml Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Tmnsportes por la que se hace públi
ca convocatol"io.pam las obras de «Acon
dicionamiento de la carretem M-224. Tm
mo: Tielmes-Valdi/echa».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 06-Co-5.2/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: Acondicionamiento
de la carretera M-224. Tramo: Tielmes-Valdilecha.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Subasta.
c) Forma: Restringida.

4. Presupuesto' base de .Iicitación: Importe
total, 196.570.831 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 3.931.417 pesetas.
que deberán presentar las empresas invitadas. a
licitar.

6. Obtención de documentación \e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 580 31 26.
e) Telefax: 580 45 OO.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupos A, G; subgrupos 2, 4;
categorías e, e; ,

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
de Estados miembros de la Comunidad Europea,
en el caso de no hallarse clasificadas en España,
deberán acogerse a lo establecido en el articulo 25.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

La justificación de la solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar por los medios previstos
en el apartado c) del articulo 16 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar por los
medios previstos en los apartados b) y c) del artícu
lo 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha- limite de· presentación: 11 de junio
de 1996.

b) DocumentaCión a presentar: La indicada en
la cláusula 2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A determinar por la Administración

en la invitación a presentar propuesta. '
e) Hora: A determinar por la Administración

en la invitación a presentar propuesta.

10. Otras informaciones:

a) Forma de pago: Mediante certificaciones
mensuales.
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b) Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Escritura pública.

c) Idioma en que se redactarán las solicitudes
de participación: Castellano.

d) Forma de presentación: Las solicitudes de
participación se presentarán en dos sobres cerrados,
bajo el titulo «Convocatoria 06-CO-5.2/96», y con
los siguientes subtitulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Documentación administrativa».
Sobre número 2: «Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio: 3 de junio
de 1996.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-36.S1O.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejerúl de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca con~catoria para el suministro de aglo
merado asfáltico en caliente tipo D-12 para
diversas actuaciones en las carreteras de -la
zona norte de la Comunidtul de Madrid.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el eXl*Üente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 11/96.

2. Objeto del contrato:

a) pescripción del objeto: Suministro de aglo
merado asfáltico en caliente tipo D-12 para diversas
actuaciones en las carreteras de la zona norte de
la Comunidad de 'Madrid.

b) Lugar de entrega: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta.
c) . Forma: Restringida.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 29.649.600 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 592.992 pesetas, que
deberán presentar las empresas invitadas a licitar.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 580 31 26.
e) Telefax: 580 45 OO.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Gmpo, subgrupo, categoría.
No exigiéndose clasificación en el presente con-

trato, los licitadores deberán justificar su solvencia
económica y fmanciera de acuerdo con el aparta
do c) del articulo 16 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y la técnica, deacuer
do con el apartado a) del articulo 18 de 'la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
de Estados miembros de la Comunidad Europea,
en el caso de no hallárse clasificadas en España,
deberán acogerse a lo establecido en el articulo 25.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, pudiendo justi
ficar su solvencia económica, financiera y técnica
en la forma establecida en el apartado anterior.
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8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fechá limite de presentación: 18 de junio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

l.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A deteIminar por la Administración

en la invitación a presentar propuesta.
e) Hora: A determinar por la Administración

en la invitación a presentar propuesta.

10. Otras informaciones:

a) Forma de pago: Mediante certificaciones
mensuales.

b) Forma exigible a la agrupación de empre
sarios: Escritura pública.

c) Idioma en que se redactarán las solicitudes
de participación: Castellano.

d) Forma de presentación; Las solicitudes de
participación se presentarán en dos sobres cerrados,
bajo el titulo «Convocatoria 11/96», y .con los
siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Documentación administrativa».
Sobre número 2: «Documentación técnica».

Referenciaildo en cada sobre la identificación fIS-
cal (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio: 3 de junio
de 1996.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Secretario gerie

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-36.515.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se rectijica el anuncio a concurso de
enajenación de solares edijicables.,

Rectificación de error en el anuncio del concurso
de enajenación de solares edificables, propiedad del
Ayuntamiento de Avilés, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» núrriero 113, de fecha 9 de mayo
de 1996.

Donde dice:

«4. Presupuesto base de licitación: Lote 2,
64.846:580 pesetas.

5. Garantías: Lote 1, 1.050.956 pesetas.»

Debe decir: '

«4. Presupuesto base de licitación: Lote 2,
64.846.608 pesetas.

5. Garantías: Lote 1, 1.051.956 pesetas.»

El plazo de presentación de ofertas comenzará
a contar desde la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Avilés, 23 de mayo de 1996.-El Alcalde.-34.286.


