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12. Forma jurídica de la agrnpación: La agru
pación de contratistas deberá reunir los requisitos
previstos en los articulas 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado.

13. Condiciones minimas: Clasificación en gru
po 1, subgrupo 2, categoría C.

No obstante, en defecto de la citada clasificación.
los empresarios extranjeros comunitarios. acredita
rán su solvenciaecon6mica, fInanciera y técnica,
por los medios previstos en los articulos 16 y 19
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, as! como su
inscripción en el Registro al que se refiere el artículo
2D.i) de la misma Ley.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses, prorrogables, desde la apertura de las ofertas.

15. Criterios de adjudicación: Confonne a los
criterios previstos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

16. Información complementaria:

a) Fecha limite de recepción de proposiciones;
15 de noviembre de 1996 (catorce horas).

b) Dirección a la que deben enviarse: Véase el
punto l.

c) Idiomas en que deben redactarse: Español
o valenciano.

17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 4 de septiembre de 1996.

Valencia. 4 de septiembre de 1996.-El Presidente
del Consejo de Administración, Luis Fernando Car
tagena Travesedo.-55.332.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Bienestar
Social por la que se publica la licitación.
por la fonna de concurSo. procedimiento
abierto. para la contratación del servicio de
limpieza en centros dependientes de la Con·
sejería de Bienestar Social en la provincia
de Toledo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Inversiones y Contratación.
c) Número de expediente: 17/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: Servicio de limpieza
en centros dependientes de la Consejería de Bie·
nestar Social en la provincia de Toledo.

b) Lugar de ejecución: Toledo.
c) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base· de licitación: Importe to-
tal, 55.000.000 de pesetas.

5. Garantíaprovisional: 1.100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e in]ormación:

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social
(Servicio de Inversiones y Contratación).

b) Domicilio: Avenida de Francia. 4.
e) Localidad y código posta!: Toledo 45004.
d) Teléfooos: (925) 26 71 45. 26 71 70

y26 72 41.
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e) Telefax: (925) 26 72 17.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infotrnación: 24 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi·
ficación: Grupo m. subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del dia 24 de octubre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad; Registro General de la Consejería
de Bienestar Social.

2.a Domicilio: Avenida de Francia, 4.
3.a Localidad y código postal: Toledo 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El establecido en el
artículo 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No se permite la pre·
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social.
ti) Domicilio: Avenida de Francia, 4.
e) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 30 de octubre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Gastos del anuncio: El importe de la publi
cación de este anuncio en el t<Boletin Oficial del
Estado» será por cuenta del adjudicaiario.

11. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 2 de septiembre de 1996.

Toledo, 2 de septiembre de 1996.-El Consejero.
Julio Fernández Mato.-55.292.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de Bienestar Social de 28 de agosto de 1996
por la que se publica la licitación, por la
fonna de concurso. procedimiento abierto.
para la contratación del servreio de limpieza
en centros dependientes de III Consejería de
Bienestar Sociol en la provincia de Albacete.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Inversiones y Contratación.
e) Número de expediente: 16/96.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en centros dependientes de la Consejería de Bie
nestar Social en la provincia de Albacete.

b) Lugar de ejecución: Albacete.
c) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

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

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

5. Garantía provisional: 1.380.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social (Ser·
vicio de Inversiones y Contratación).

b) Domicilio; Avenida de Francia. número 4.
e) Localidad y código postal; Toledo. 45004.
d) Teléfonos: (925) 26 71 45, 26 71 70.

26 72 41.
e) Telefax: (925) 26 72 17.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

inforotación: 24 de octubre de 1996.
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7. Requisitos especificos del contratista.

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 6 y cate·
goria C.

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

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del día 24 de octubre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Bienestar Social.

2.a Domicilio: Avenida de Francia. número 4.
3.a Localidad y código postal: Toledo. 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: El establecido en el
articulo 90 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo.
de Contratos de las AclministracionesPúblicas.

e) Admisión de variantes: No se permite la pre·
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Avenida de Francia. número 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 30 de octubre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Gastos del anuncio: El importe de la publi·
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial 4el
EstadO) será por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envio al «Diario Q/icial de las
Comunidades Europeas»: 2 de septiembre de 1996.

Toledo, 2 de septiembre de 1996.-El Consejero
de Bienestar Social. Julio Fernández Mato.-55.293.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de contratos.
dando cumplimiento a lo estipulado en el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser·
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 11/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
b) Descripción del objeto: Explotación de la red

manual de captadores de bajo volumen de conta·
minación atmosférica en 1996.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita·
ción en «Boletin Oficial del Estado»: 8 de enero
de 1996.

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

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

4. Presupuesto base licitación: Importe total,
43.315.919 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 pe junio de 1996.
b) Contratista: (GEOCISA) t<Geotecnia y

Cimientos, Sociedad Anónima».


