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Garantías:

Provisional: 471.145 pesetas. que deberán pre-
sentar [as empres<ls invitadas a licitar.

Definitiva: 942.290 pesetas.

Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoóa d.

II.

Descripción del objeto: La ejecución de las obras
de ({Refuerzo de firme de la carretera M-2ü4, tramo:
Villar del Olmo-M-215».

Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Número de expediente: 06-CO-41.6/96.
Presupuesto base de licitación: 12.989.095 pese-

tas.
Garantías:

Provisional: 259.782 pesetas, que deberán pre-
sentar las empresas invitadas a licitar.

Definitiva: 5 t 9.564 pesetas.

Clasificación: No se exige.
Capacidad económica: Artículo 16, I. a), de la

Ley de Contratos.
Capacidad técnica: Articulo 17, e), de la Ley de

Contratos.

IIJ.

Descripción del objeto: La ejecuc~ón de las obras
de «Refuerzo de firme de la carretera M-521, tramo:
Fresnedil-Las de la Oliva~Robledo de Chavela».

Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Número de expediente: 06~C0-42.7!96.
Presupuesto base de licitación: 85.096.641 pese-

tas.
Garantías:

Provisional: 1.701.933 pesetas, que deberán pre-
sentar las empresas invitadas a licitar.

Definitiva: 3.403.866 pesetas.

Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoria e.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Fonna: Subasta.

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Publicaciones.
b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 580.31.26.
e) Telefax: 580.45.00.

'5. Requisitos especificas del contratista:

Otros requisitos: La empresas no espanolas de
Estados miembros -de la Comunidad Europea, en
el caso dc no hallarse clasificados en España, debe
rán acogerse a lo establecido en el artículo 25.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Lajustificación de la solvencia económica y finan
ciera se deberá acreditar por los medios previstos
en el apartado e) 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), c) y e) del
articulo 17 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

6 Presf'lI!ación de solicifl/des de participación:

a) Fecha limite de presentación: Siete dias natu
rales, a partir del dia siguiente a la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Sí el
último día de dicho plazo fuese sáhado o festivo,
se ampliará hasta el siguiente dia ·hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en
.la cláusula 2.2 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Registro General de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2.° Domicilio: Cal1e Maudes, 17.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28003.

Miércoles 24 julio 1996

7. Apertura de ofertas:

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

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

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

en la invitación a presentar propuesta.

8. Otras informaciones:

a) Fonna de pago: Mediante certificaciones
mensuales.

b) Fonna exigible a la unión de contratistas:
Agrupación temporal de empresas en 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 de las obras a las que se opte y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Documentación administra
tiva».

Sobre número 2: «Documentación técnica».

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

9. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios en
proporción a los importes de adjudicación.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 17 de julio de 1996.-EI Secretario general

técnico, Jesús Mora de la Cruz.-49.938.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con·
sejeria de Fomento por la que se anuncia
la contratación de las obras que se rela
cionan a continuación por el procedimiento
abierto mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Fomen
to. Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
Expedientes número: Según relación.

2. Objeto del contrato: Segun relación.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adju

dicación: Tramitación ordinaria. Procedimiento
abierto. Fonna concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Según relación.

5. Garantias: Según relación.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
de cada una de las obras estarán a disposición de
los interesados en la Dirección General de Arqui
tectura y Vívivienda de la Consejería de Fomento,
calle Francisco Suárez, número 2. 47014 Val1adolid,
teléfono 983/342077, fax. 983/35 70 65, así como
en todos los Servicios Territoriales de esta Con
sejeria. En cuanto al proyecto estará a disposición
en la sede de la Dirección General de Arquitectura
y Vivienda y en el Servicio Territorial de la provincia
a la que afecten las obras. Fecha limite de obtención
de documentación: 26 de agosto de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
relación.

8. Presentación de las qfátas: Fecha limite de
presentación de ofertas: 26 de agosto de 1996. Docu
mentación a presentar: La indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. Lugar de
presentación: Registro General de la Consejeria de
Fomento. en la dirección indicada en el punto 6.
Plazo duranté el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses. Admisión de
variantes: Según pliegos de cláusulas administrativas
particulares.
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9. Apertura de oferras: El día 6 de septiembre
de 1996, a las diez horas, en el salón de actos
de la Consejería de Fomento, en la dirección indi
cada en el punto 6.

10. Otras informaciones: En los expedientes en
los que se exige clasificación de contratistas, la acre
ditación de la misma eximirá a los licitadores de
constituir la garantia provisional.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 22 de julio de 1996.-EI Secretario
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-2.

Relación de obras

Número de expediente: AV-87! 100.
Objeto del contrato: Edificación de 14 VPOPP

en las Covachuelas. en Ávila.
Plazo de ejecución: Quince meses.
Presupuesto base de licitación: 108.649.615 pese-

tas.
Garantía provisional: 2.172.992 pesetas.
Clasificación del contratista: C. general, d.

Número de expediente: AV-90/020.
Objeto del contrato: Edificación de 16 VPOPP

en Picdrahita (Ávila).
Plazo de ejecución: Quince meses.
Presupuesto base de licitación: 109.831.621 pese-

tas.
Garantía provisional: 2.196.632 pesetas.
Clasificación del contratista: C, general, d.

Número de expediente: P-90/020.
Objeto del contrato: Edificación de 12 VPOPP

en Fuentes de Nava (Palencia). Plazo de ejecución:
Catorce meses. Presupuesto base de licitación:
89.727.878 pesetas.

Garantia provisional: 1.794.558 pesetas. Clasifi
cación del contratísta: C, 2, d.

Número de expediente: VA-92!070.
Objeto del contrato: Edificación de 26 VPOPP

en barrio «La Rondilla», de Valladolid.
Plazo de ejecucJón: Dieciocho meses.
Presupuesto base de licitación: 211.421.609 pese~

taso
Garantia provisional: 4.228.432 pesetas.
Clasificación del contratista: C, general, e.

Número de expediente: LE-89/ 190.
Objeto del contrato: Edificación de 18 VPOPP

en Magaz de Abajo (León).
Plazo de ejecución: D(eciocho meses.
Presupuesto base de licitación: 118.939.915 pese

tas.
Garantía provisional: 2.378.798 pesetas.
Clasificación del contratista: C, 2, d.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén
por la que se anuncia la contratación
mediante concurso restringido _del contrato
de asistencia con destino a la realización
de un plan estratégico operacional del sector
turístico de la provincia. para el Patronato
de Promoción Provincial y Turismo.

l. Entidad adjudicadora: Excelentísima Diputa
cion Provincial de Jaén. Área de Gestión y Con
tratación, Negociado de Contratación. Expediente
número 3200/1996.

2. Objeto del contrato.: Contrato de la asistencia
técnica para la realización de un plan estratégico
operacional del sector turistico de la provincia, para
el Patronato de Promoción Provincial y Turismo•
en Diputación Provincial de Jaén.

El plazo de ejecución establecido para la redac
ción y entrega del estudio-infonne será de doce
meses, contados a partir de la finna del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación urgente, mediante concurso
público restringido.


