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previstas en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Condiciones minimas de coraeler económico y téc
nico (jite deben satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Pla=o dl/rante el cual el licitador queda vinculado
a SI/ oferta: Tres meses.

Otras informaciones: El día 13 de septiembre de
1996, la Mesa de Contratación hará público, en
el tablón de anuncios de la Dirección General de
Construcciones y Equipamiento Escolar. los defec·
tos subsanables observados en la documentación,
de conformidad con 10 establecido en el ,artícu
lo 101 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Qficial de
las Comunidades Europeas)): 12 de julio de 1996.

El importe del presente anuncio y demás gastos
de difusión será por cUe1'lta de las empresas adju
dicatarias.

Sevilla, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de
21 de mayo de 1996). el Director general de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar, José Ángel
Gómez Saotaoa.-49.756.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de El Prat de
Llobregat por la que se hace pública la adju·
dicación del expediente 3·8/96.

1. Enridad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de El Prat de Llo
bregat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec·
ción de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 3-8/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de edificios

y dependencias municipales de este Ayuntamiento.
e) Lote.
d) Publicación de los anuncios de licitación:

«Boletín Oficial» de la provincia número 98, de
fecha 23 de abril de 1996.

«Diario Oficial de la Generalidad .de Cataluña»
número 2202, de fecha 6 de mayo de 1996.

«Boletín Oficial del Estado» n6mero 100. de fecha
25 de abril de 1996.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 584/191. de fecha 30 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
370.000.000 de pesetas. IVA incluido (anual).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1996.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 369.990.281 pese

tas. NA incluido (anual).

El Prat de Llobregat. 3 de julio de 1996.-EI
Teniente de Alcalde de Urbanismo. Actividades y
Servicios Generales. Manuel Bou i Beltrán.-46.833.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre
licitación pública para la contratación de
obras de remodelación del Puente de Ventas,
sobre la M·30.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Área de Obras e Infraestructuras.
1.3 Número de expediente: 711/96/12.278.

2. Ol~ieto del contruto:

2.1 Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto y ejecución de la obras de remodelación del
Puente de Ventas, sobre la M-30.

2.2 Lugar de ejecución: Puente de Ventas, sobre
I.M·30.

2.3 Plazo de ejecución: Será de dieciocho meses.
como máximo. contados a partir del acta de replan
teo. De garantía: Dos años, a partir de la fecha
del acta de recepción de las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: Será ofertado por los licita
dores, detenninándose en el artículo 12.4 del pliego
de bases técnicas. los extremos a considerar para
<elaborar dicho presupuesto, No obstante, a efectos
de fijar las garantías y sólo con carácter estimativo.
se establece 'un presupuesto base de licitación
de 2.125.000.000 de pesetas.

5. F;anzas:

5.1 Provisional: 42.500.000 pesetas. Definiti
va: 85.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.
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6.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5. 2." planta.
6.3 Localidad y código postat Madrid. 28005.
6.4 Teléfono: 588 10 52.
6.5 Telefax: 588 26 63.
6.6 Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación: De nueve a trece horas, hasta el
dia 9 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas:

Grupo A. subgrupo 1. categoria f.
Grupo B. subgrupos 3 y 4, categoria f. f.
Grupo C, subgrupo 1, categoria f.
Grupo G, subgrupo l. categoría f.
Grupo K. subgrupo 1, categoria e.

7.2 Podrán concurrir las personas naturales o
jurídicas. españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y no estén comprendidas en
las prohibiciones determinadas en el articulo 20 de
la Ley de Contratos de las Adminístraciones Publi
cas. mediante documento acreditativo. conforme al
artículo 21.5 de la citada Ley, y acreditarán su sol
vencia económica y financiera. técnica o profesional.
confonne a los articulas 16 y 17 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ~rertas o de las solicitlldes
de participación:

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del II de noviembre de 1996.

8.2 Documentación a presentar: La que se sefla
la en la cláusula 8." del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.l Entidad: Secretaria General. Departamen·
to de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5. 2." planta.
8.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres
meses, como máximo. a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas.

9. Apertllra de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5. 2." planta.
9.3 Localidad: Madrid.
9.4 Fecha: 12 de noviembre de 1996.
9.5 Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula 9." del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de agosto de 1996.

Madrid, 8 de agosto de 1996.-EI Secretario gene
ral en funciones.-P. A, el Oficial Mayor. José Anto
nio Orejas,Gutiérrez.-52.992.


