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18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

Valencia, 15 de julio de 1996.-EI Consejero, P. S.
(articulo 4 del Decreto 65/1991, de 15 de abril),
el Secretario general, Antonio Rodriguez Barbe
rá.-48.983.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes relativa a la con
tratación mediante concurso de los expedien
tes que se citan.

1. Nombre, dirección. números de teléfono. telé
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana. Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida
Blasco Ibáñez, 50, teléfono: 386 64 00; 460 IO
Valencia.

2. Categóría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley /3/1995, de 18 de mayo). Número.
de referencia de la CCP:

96/09/03 14.3 I-A-0897 (2). Asistencia técnica de
dirección, control y vigilancia de la obra: Gran Vía
de Alicante. Tramo V (Alicante).

96/01/0358. Anuncios en prensa de información
pública de proyectos, expropiaciones, licitaciones y
anuncios en general dela Consejería de Obras Públi
cas, Urbanis.mo y Transportes·de Valencia.

3. Lugar de ejecución: Alicante y Valencia.
4. a) Posibilidad de que, con arreglo a normas

legales, reglamentarías o administrativas, se reserve
la prestación del servicio a una determinada pro
fesión: No.

5. En su caso, prohibición de variantes: No se
admiten.

6. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: 96/09/0314, hasta la liquidación defi
nitiva de la obra. 96/01/0358, un año.

7. a) N ombre y dirección del. servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente:

Para el expediente 96/09/0314:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes:

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.0. Teléfono
96/5920924.

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono 964/35
8057.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez; 50. Consultas
juridico-administrativas, teléfono 386 23 46. Con
sultas técnicas. teléfono 3-86 21 76.

Para el expediente 96/01/0358:

Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes:

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 3.0. Teléfono
96/590 12 47.

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono 964/35
8051.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. 50. Teléfono
3862342. .

b) Presentación de proposICIOnes: Hasta las
catorce' horas del dia 12 de septiembre de· 1996.

c) Plazo para efectuar dicha solicitud: 30 de
agosto de 1996.

8. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora d~ esta apertura: (Ver
apartado 1). 23 de septiembre de 1996, a las doce
horas.

9. Garantías exigidas:

96/09/0314:

Provisional: 1.200.000 pesetas.
DefInitiva: 2.400.000 pesetas.

Jueves 8 agosto 1996

96/01/0358:

Provisional: 1.000.000 de pesetas.
Defmitiva: 2.000.000 de pesetas.

JO. Modalidades básicas de financiación y de
pago yjá referencias a las dispo.~iciones pertinentes:
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

96/09/0314:

1996: 9.000.000 de pesetas.
1997: 31.000.000 de pesetas.
1998: 20.000.000 de pesetas.

96/09/0358:

1996: 8.000.000 de pesetas.
1997: 42.000.000 de pesetas.

11. En su caso. forma jurídica que deberá adofr
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Cláusula décima del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

12. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones minimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios:

ClasifIcación:

96/09/0314: Grupo n, subgrupo 3, categoría b.
96/01/0358: Grupo fIl, subgrupo 3. categoría b.

13. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

14. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es posible, orden de impor
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones.

15. Información complementaria.
16. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio

de 1996.
17. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: (Reservado a la OPOCE).

Valencia, 16 de julio de I 996.-EI Consejero, Luis
Fernando Cartagena Travesedo.-49.406.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la
siguiente consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 81/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redaccion del pro
yecto de construcción de acondicionamiento de la
carretera de acceso, desde la N-IV al vertedero de
Pinto.

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

(meses): Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

BüE núm. 191

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

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

5. Garantias: Provisional, 136.880 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: 580-48 70.
e) Telefax: 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el dia anterior en que finalice
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los señalados en la cláusula
séptima del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a
catorce horas, durante el plazo de trece dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado»; si este día fuese inhábil, se admitirán las
proposiciones hasta las once horas del día siguiente
hábil. .

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 9." del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.0 Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y

Desarrollo Regional.
2.0 Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima

planta.
3.° - Localidad y código postal: Madrid. 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

e) Admisión de variantes:·No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: El séptimo dia natural siguiente a

aquel en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones. Si este dia fuese sábado o festivo,
la apertura se celebrará al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

JO. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 29 de julio de I 996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F., la Jefa dél Servicio de Gestión
Econóntico-Administrativo, Cristina Mata Garcia
de Casasola.-52.701.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria 06-CO-47.3/96 para el con·
trato de obras de reparación ordinaria de
las carreteras de la zona oeste.

1. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle Maudes. 17, 28003 Madrid, telé
fono 580 31 26, fax 580 45 OO.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso restringido.

b) Tramitación: Urgente.
c) Contenido del contrato objeto de la licitación:

Ejecución de las obras de reparación ordinaria de
las carreteras de la zona oeste.


