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2. Objeto del cOn/rato:

a) D<'scripción del objeto: Redacción del plan
rector de uso y gestión del parque natural de la
cumbre, circo y lagunas de Peñalara.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ej<'cución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Cinco.

3. Tramilación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupueslo base de licilación: Importe total,
5.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 110.000 p<'setas.
6. Oblención de documentación e ínformación:

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 580 48 70.
e) Telefax: 5803993.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Un dia antes del limite de recepción
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los señalados en la cláusula

novena del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicítudes
de participacíón:

a) Fecha limite de presentación: De nueve a
catorce horas, durante el plazo de veintiséis dias
naturales, contados a partir del dia siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del EstadQ»; si este dia fuese inhábil, se admitirán
las proposiciones hasta las once horas del dia
siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentacjón:

La Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional (Servicio de Contratación).

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta.
r Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: El dia siguiente de la fecha señalada

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

e) Hora: Trece.

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

Madrid, 4 de junio de I996.-La Secretaria general
técnica, P. D. F. (Resolución 51/1996, de 17 de
abril), la Jefa del Servicio de Gestión Económi
co-Admínistrativo, Cristina Mata Garcia de Casa
sola.-40.818.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Campo de
Criptana por la que se anuncia concurso
público del expediente CO-lj1996.

El Ayuntamiento Pleno de esta Villa. en sesión
celebrada el dia 13 de junio de 1996, acordó con
vocar la licitación del concurso para la contratación
de las obras, cuyas condiciones son las que a con·
tinuación se indican:

1. Enlidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Campo de
Criptana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: CO-I/1996.

2. Objeto del contralo:

a) Desctipción del objeto: Construcción de pista
de atletismo, celTamiento y campo de fútbol.

b) Lugar de ejecución: Solar situado en la carre·
tera de Campo de Criptana a Tomelloso, sin número.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 127.139.185
pesetas.

5. Garantía provisional: 2.542.784 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Campo de Crip-
tana. Secretaria General.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Campo de Crip-

tana (Ciudad Real), 13610.
d) Teléfono: (926) 56 12 42/44.
e) Fax: (92(j) 56 00 90.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: De lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

Grupo A. subgmpos I y 2, categoría D o superior.
Grupo E, subgrupo 1, categoría D o supetior.
Grupo G, subgrupos 3 y 6, categoria D o superior.
Grupo 1, subgrupo 9, categoría D o superior.

8. Presentación de las q{ertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de condiciones económi
co-administrativas particulares del concurso de refe
rencia.

c) Lugar de presentación:

1." Entidad: Ayuntamiento de Campo de Crip
tana, Secretaria General.

2." Domicilio: Plaza Mayor, l.
3:' Localidad y código postal: Campo de Clip

tana (Ciudad Real), 13610.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación designada por
el Ayuntamiento de Campo de Criptana, a tal fma
lidad.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1..
c) Localidad: Campo de Criptana (Ciudad

Real).
d) Fecha: El quinto dia hábil siguiente a aquel

en que termine el plazo de presentación de pro
posiciones, no considerándose hábil a estos efectos
el sábado.

e) Hora: Trece.

lO. Otras informaciones: Los criterios de adju·
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
económico-admínistrativas.

11. Modelo de proposición: Según modelo oficial
insertado en el pliego de condiciones.

12. Gastos de anuncios: El adjudicatario queda
obligado a pagar el importe de los anuncios del
concurso y de cuantos otros gastos se ocasionen
con motivo de los trámites preparatorios.

Campo de Criptana, 17 de junio de 1996.-El
Alcalde, Joaquin Fuentes Balícsteros.-43.144.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de carburantes, con
destino a los vehículos municipales.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 71/96.

2. Objeto del conlrato:

a) Desctipción del objeto: Sumínistro de car
burantes con destino a los velúculos municipales.

b) Lugar de ejecución: El que se señala en el
pliego de condiciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Un año, desde la noti
ficación del acuerdo de adjudicación.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren
de la ejecución de obras: No existe.

3. Tramitación, procedimielllo y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 34.200.000
pesetas.

5. Garantía: Provisional, 684.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar. número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 OO.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha limite_de obtención de documentos e

ínfom1ación: 5 de agosto de J996, hasta las trece
horas.

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

a) Fecha limite de presentación: Será el dia 5
de agosto de 1996, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, (Casa del Reloj).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda plan-

ta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: 6 de agosto de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 19 de junio de 1996.

Leganés, 19 de junio de 1996.-E1 Alcalde. José
Luis Pérez Ráez.-41.313.


