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3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de
Madrid.

4. Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
5. Forma juridica que deberá adoptar la unión

de empresas adjudicataria del contrato: Escritura
pública.

6. a) Fecha limite de recepción de las solio.
citudes de participación: 22 de agosto de 1996.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, 28003
Madrid.

c) Lengua en la que deben redactar las soli
citudes: Castellano.

7: Fecha límite de envio de las invitaciones a
presel1tar propuestas: A determinar por la Admic

nistración.
8. Garantias exigidas: Provisional, 19.172.982

pesetas, que deberán presentar las ,empresas invi
tadas a licitar.

9. Modalidades básicas de financiación y pago:
Presupuesto totaI,-958.649.089 pesetas. Anualida
des: 1996, 106.500.000 pesetas, con cargo al Pro
grama 605, Económica 61700; 1997,319.560.000
pesetas; 1998, 319.560:000 pesetas; 1999,
213.029.089 pesetas. Pago mediante certificaciones
mensuales de obra.

10. Datos referentes a la situación del empre
sario: Las empresas españolas.", t;lxtQlnj~ras no
comunitarias deberán estar clasifté"adas en gfl¡po A,
subgrupo 1, categoría c; grupo B, subgrupo 2, cate
gona c; grupo G, subgrupo 4, categoría d; grupo
G,subgrupo 5, categoría d.

Las empresas no españolas de Estados miombros
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el anículo 25.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La justificación de las solvencias económica y
financiera se deberá acreditar por los medios pre
vistos en el apartado c) del articulo 16 'de la Ley
deCoritratos de las Administraciones Públicas.

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

11. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los previstos en el. anexo III
del pliego de cláusulas adminisu:ativas particulares.

12. Admisibilidad de variantes: No.
13. Información complementaria:

a) Obtención de documentación e.información:
Oficina de Consulta de Proyectos de· Contratación
de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanism,o y
Transportes, calle Maudes, 17, planta baja, teléfo
no 580 3183.

b) Documentación a presentar: Administrativa,
la indicada en la cláusula 2.2, a), del pliego de cláu
sulas a'dministrativas particulares; técnica, la indi
cada en el anexo II del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Las solicitudes de participación se presentarán
en dos sobres cerrados, bajo el titulo «Convoca
toria 06-CO-47 .3/96», y con los siguientes subtítulos,
respectivamente: "Sobre número 1: Documentación
administrativa»; «Sobre número 2: Documentación
técnica», referenciando en cada sobre la identifi
cación fiscal (código de identificación fiscal o núme
ro de identificación fiscal).

c) Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario.

Hágase público para general conocimiento.
14. Fecha de envio del anuncio: 7 de agosto

de 1996.

Madrid, 5 de agosto de 1996.-EI Secretario gene
ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-52.702.

Jueves 8 agosto 1996

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi·
ca la convocatoria de concurso para la adju
dicación de contrato.

1. Entidad adjudicadora: Consejería 'de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.

Tramita el expediente: Servicio de Contratación.
2. Objeto del contrato: Expediente núme

ro 22/96, «Suministro de pinturas y. microesferas
para señalización horizontal en carreteras de la
Comunidad de Madrid, zona SUD>.

Lugar de ejecución: Parque de maquinarias de
Tres Cantos (Madrid).

Plazo: Tres meses.
Presupuesto: 17.183.080 pesetas.
Garantia provisional: 343.662 pesetas.
La justificación de las solvencias económica y

fmanciera se presentará en la documentación, de
acuerdo con el apartado C del articulo 16 de la
Ley 13/1995.

La solvencia técnica se justificará de acuerdo con
el apartado A del articulo 18 de la Ley 13/1995.

3. Tramitación y procedimiento: Tramitación,
ordinaria; procedimiento; abierto mediante concurso.

4. Obtención de documentos e información: Los
pliegos. se podrán consultar, asi como adquirir una
copia, en dias hábiles de nueve a catorce horas,
a excepción de los sábados, hasta el último dia del
plazo de admisión de ofertas, en el Negociado de
Publicaciones de la Consejería, calle Maudes, núme
ro 17, 28003 Madrid. Teléfono: (91) 580 31 38.
Fax: (91) 580 45 OO.

5. Presentación de ofenas: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados
y firmados, incluyendo la documentación expresada
en los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas y en los que harán constar la
denominación del concurso y que se subtitularán:

Sobre 1: Proposición económica.
Sobre 2: Documentación administrativa.
Sobre 3: Documentación técnica.

Deberán dirigirse a la Consejería de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes, en la dirección antes
indicada, en el plazo de veintiséis dias naturales,
contados desde el. siguiente al de la publicación de
este anuncio en el _Boletin Oficial del Estado». Si
el último dia dé dicho plazo fuese sábado o festivo,

.se ampliará hasta el siguiente dia hábil.
Vinculación de las ofertas: Tres meses.
Variantes: No:
6. Apertura de ofertas: La apertura de las ofertas

tendrá lugar en la sede de la Consejería, en la direc
ción indicada, a las doce horas del tercer dia hábil
siguiente al de fmalización del plazo de admisión
de proposiciones. Si tal dia coincidiese en sábado,
la apertura se realizará el siguiente dia hábil.

7. Gastos de anuncios: El abono del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario del con
curso objeto de esta convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de agosto de 1996.-EI Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-52.704..

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso para la adju
dicación de los trabajos de asistencia técnica
a la propiedad (Ayuntamiento de Barcelona)
y para la dirección de los trabajos. C.(J"tem
piados en el concurso de implantación y
puesta en marcha de las medidas correctoras
en la planta incineradora de residuos muni·
cipales del Besós.

Se expone al público, en la Secretaría General
del Ayuntamiento y en la Administración del Sector

15403

de Actuación de Mantenimiento y Servicios (Torrent
de rOlla, 218-220, quinta planta), el pliego de cláu
sulas que tendrá que regir la contrata de conser
vación del alumbrado público de Barcelona, apro
bado po)' Resolución de la Alcaldia, de 30 de julio
de 1996.

Durante el término de quince dias, a contar desde
el siguiente al de la última publicación de este anun
cio en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas», «Boletin Oficial del Estado», "Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» y «Boletin Oficial»
de la provincia, podrán presentarse reclamaciones,
que serán resueltas por la Corporación; transcurrido
el mencionado término, no se admitirán las que
se fundamenten en infracciones que determinen la
anulabilidad de los pliegos o de alguna de sus cláu
sulas.

Al mismo tiempo, se anuncia concurso para la
adjudicación de la mencionada contratación, de
acuerdo con las siguientes condiciones:

Expediente número: 452/i996.

Objeto: Contratación de los trabajos de asistencia
técnica a la propiedad (Ayuntamiento de Barcelona)
y para la dirección de los trabajos contemplados
en el concurso para la implantación y puesta en
marcha de las medidas correctora en la planta inci
neradora de residuos municipales del Besós.

Duración: Cuatro años, prorrogable a un máximo
de dos años, en los términos regulados en el articu
lo 6.° del pliego de cláusulas.

Importe: 84.000.000 de pesetas.
Financiación: Con cargo a los presupuestos muni

cipales.
Pre:jentación de plicas: Los licitadores presentarán

las proposiciones en un sobre cerrado y fumado.
En el dorso figurará la inscripción:

«Propuesta para participar. en el concurso con
vocado por el Sector de Actuación de Manteni
miento y ServiciOs del Ayuntamiento de Barcelona
para' la adjudicación de los trabajos de asistencia
técnica a la propiedad (Ayuntamiento de Barcelona)
y para la dirección de los trabajos contemplados
en el concurso para la implantación y puesta en
marcha de las medidas correctoras en la planta inci
neradora de resjduos municipaleS del Besós».

Garantia provisional: Por un importe de 1.680.000
pesetas.

Garantía definitiva: Por un importe de 3.360.000
pesetas.

Procedimiento de licitación: Abierto.
Inicio,de los trabajos: A los treinta dias naturales

de la notificación de la adjudicación.
Modelo de propuesta: Se redactará de acuerdo

con el modelo que figura en el pliego de cláusulas.
Presentación de las proposiciones: Antes de las

diez horas del dia 9 de octubre de 1996.
Lugar de presentación: Administración del Sector

de Actuación de Mantenimiento y Servicios (Torrent
de rOUa, 218·220, quinta planta, 08023 Barcelona),
de lunes a viernes, de diez a trece horas. Los sábados
en el Registro General del Ayuntamiento (plaza Sant
Miquel).

Las proposiciones redactadas en catalán o cas
tellano.

Fecha de celebración de la licitación: A las trece
horas del dia 10 de octubre de 1996, en la sala
de actos del edificio «Lesseps» (plaza Lesseps, 12,
planta undécima, 08012 Barcelona). La licitación
quedará aplazada, si fuera necesaría, si se presentan
reclamaciones contra el pliego de cláusulas.

Barcelona, 2 de agosto de 1996.-La Secretaria
delegada, por delegación de 17 de octubre de 1995,
Elena Ariza Cardenal.-52.703.

Resolución del Ayuntamiento de Borja por la
que se solicitan ofertas para contratación
de operación de tesorería.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bor
ja, con domicilio en plaza de España, I (50540,
BOIja), número de teléfono (976) 85 20 OI y número
de telefax (976) 8672 15.


