
BOE núm. 227 

3. Lugar de ejecución~ VaJencia·Paiporta-Ca
tarroja. 

4. a) Posibilidad de que, con arreglo a nonnas 
legales, reglamentarias o administrativas, se reserve 
la prestación del servicio a una detenrunada pro
fesión. 

b) Referencia a dicha norma legaJ, reglamentaria 
o administrativa. 

e) Posibilidad de que las personas jurídicas 
deban indicar los nombres y la cualificación pro
fesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio. 

S. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una parte de los servicios de que se 
trate. 

6. En su caso, prohibición de variantes. 
7. Duración del "contrato o plazo para realizar 

el servicio: Hasta la fInalización del plazo de garantía 
de la ohra. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: Con
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: 

Alicante: Avenida Aguilera. número 1_6.°. Telé
fono (96) 592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar. número 16. Teléfono 
(964) 35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, número 50. 
Consultas jurídico-administrativas. Teléfono 
3862346. Consultas técnicas. teléfono 38621 76. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 18 de 
octubre de 1996. 

c) En su caso, gastos de obtención de dichos 
documentos y modalidades de pago. 

d) Fecha de presentación de ofertas: 4 de 
noviembre de 1996. 

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

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver 
apartado 1), 15 de noviembre de 1996. a las doce 
horas. 

10. Garantías exigidas: Provisional. 1.590.360 
pesetas; defmitiva, 3.180.720 pesetas. 

11. Modalidades básicas de financiación y de 
pago, referencia a las disposiciones pertinentes: A 
cargo de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes. de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

1996: 5.000.000 de pesetas. 
1997: 22.500.000 pesetas. 
1998: 52.018.000 pesetas. 

12. En su caso, forma jurídica que deberá adofr 
tar la unión de empresas adjudicatarias del contrato: 

13. 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: Grupo l. subgrupo 
2. categoría a; grupo JI, subgrupo 3. categoría a. 

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

15. 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. 
16. Información complementaria: 
17. Fecha de envio del anuncio: 11 de septiem

bre de 1996. 
18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi

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

Valencia, 10 de septiembre de 1996.-EI Con
sejero, Luis Fernando Cartagena Travese
do.-56.600. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas~ 
Vivienda y Aguas por la que se convoca la 
licitación de la consultoría y asistencia que 
tiene por objeto la redacción del plan direc
tor de infraestructuras para Canarias, por 
procedimiento abierto y trámite de urgencia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Carretems de la Dirección General de 
Obras Públicas. 

c) Número de expediente: OP-I-30í96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del plan 
director de infraestructuras para Canarias. 

b) Lugar de ejecución: Islas Canarias. 
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Doce meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
140.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: ProvisionaJ, 2.800.000 pesetas; 
definitiva, 5.600.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Direc
ción General de Obras Públicas. 

b) Domicilio: Avenida Anaga, número 35. Edi
ficio de Servicios Múltiples. planta décima. 

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife 38071. 

d) Teléfono: (922) 28 72 57. 
e) Telefax: (922) 28 97 03. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Durante el plazo de presentación de 
ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi· 
ficación: Grupo 1, subgrupo l. categoría D). 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 28 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se reseña 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación; Registro General de 
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas. 
Edificio de Servicios Múltiples, planta novena, ave
nida Anaga. 35, Santa Cruz de Tenerife. 

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas. 
Vivienda y Aguas. 

2. Domicilio: Avenida Anaga, 35, Edificio de 
Servicios Múltiples. planta novena. 

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife 38071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Cada licitador no 
podrá presentar más que una proposición que nece
sariamente contemplará la solución del pliego de 
aplicación. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas (sala de juntas). 

b) Domicilio: Avenida Anaga, 35. Edificio de 
Servicios Múltiples, planta novena. 

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
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d) Fecha: El día 30 de octubre de 1996. 
e) Hora: A partir de las diez treinta. 

10. Otras informaciones: CUando las proposi
ciones se envíen por correo deberán ajustarse a lo 
dispuesto en el articulo 100 del RGCE. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los 
boletines oficiales y prensa, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de fas Comunidades Europeas» (en su caso): 
Dia 6 de septiembre de 1996. 

Santa Cruz de Tenerife, 6 de septiembre de 
1 996.-EI Consejero. Antonio A. Castro Cordo
bez.-56.539. 

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 de la obra que se cita. 

L Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: IO·CO-42.3/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción del 
pabellón deportivo-cultural en Valdilecha. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Valdilecha. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
121.140.892 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2.422.818 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3, planta 
lO.a 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 16 31. 
e) Telefax: 580 39 93. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Un día antes de fmatizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.-

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y catego
ría): Grupo C. subgrupo 2. categoría D. 

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el i<Boletín Oficial 
del Estado». si este día fuese sábado o festivo se 
presentará el día siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas 9.a y 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con~ 
tratación, calle Princesa, número 3, lO.a planta. 
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l,a Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2." Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
/ J.S lncalidad y código postal: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un 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. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El octavo día natural siguiente al de 

la fmatización del plazo de presentación de pro
posiciones; si este dia fuese sát1ado o festivo. la 
apertura se realizará al día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-57.752. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto de la obra que se menciona. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y De"arrollo Regional. 

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

c) Número de expediente: iO·CO·05.7!l996. 

2. Objeto del contralO: 

a) Descripción del objeto: Casa consistorial en 
Navalagamella. 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Navalagamella. 
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicad(Ín: 

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

4. Presupuewo hase de licitación: Importe total, 
45.237.393 pesetas. 

5. Garantías; Pro\-lsionaL 905.468 pesetas. 
6. Obtención de documellfaLión e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta 1O.a 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 16 31. 
e) Telefax: 580 39 93. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Un día antes de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (Grupos, subgrupm. y catego
ría): Grupo C, subgrupos todos, categoría C. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu· 
rales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado»; si este dia fuese sábado o festivo se 
presentará el día siguiente hábi1. El horario de pre
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas 9.a y 1O.a del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 
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e) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, 1O.a planta. 

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

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes y medio. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las oferta.\: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El octavo día natural siguiente al de 

la finaliz.ación del plazo de presentación de pro
posiciones; si este día fuese sábado o festivo, la 
apertura se realizará al día' siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tín.-57.753. 

Resolución del Servicio Regional de Bienestar 
Social de la Consejeria de Sanidad Y Se1Vicios 
Sociales por la que se convoca contrato de 
obras mediante (.'oncurso por procedimiento 
abierto. Tramitación de urgencia. 

Ei Servicio Regional de Bienestar Social de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Comunjdad de Madrid, hace pública convocatoria 
para la licitación del siguiente contrato de obras: 

Número de expediente: 753/06-04/0-96 
(07-CQ-0003.1/1996). 

Obieto del contrato: Obras de consolidación de 
cimentación, refuerzo de estructura y adaptación 
a Centro de nía en el Hogar de Aranjuez. 

Lugar de ejecución: CaUe Almíbar, 104, 28300 
Aranjuez (Madrid). 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Tramitación: Urgencia. 
Procedimiento: Abierto 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación: 178.751.772 pese

tas, djstribuido en las siguientes anualidades: 

1996: 110.017.880 pesetas. 
1997: 68.733.892 pesetas. 

Garantias: Provisional, 3.575.035 pesetas; garan· 
tía definitiva, 7.150.071 pesetas. 

Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de condiciones podrán solicitarse, de nueve 
a catorce horas, en el Servicio Regional de Bienestar 
Social. Domicilio: CaÚe Agustín de Foxá, 31, sexta 
planta, derecha. Localidad: 28036 Madrid. Teléfo
nos; 580 94 72/73. telefax: 580 94 77. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta las catorce horas del último día de 
presentación de ofertas. 

Requisitos especificas del contratista: Clasifica
ción: Las empresas deberán estar clasificadas en 
el grupo C, subgrupo todos, categoría E. 

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
catorce horas. durante el plazo de trece días natu· 
rales. a partir del siguiente al de publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si 
este día fuese sábado, se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del día siguiente hábil 

Documentación a presentar: Los licitadores pre-
sentar'.m sus proposiciones en dos sobre cerrados 
y firmados que se titularán «Proposición para tomar 
parte en el concurso para la ejecución de obras ... » 
y se subtitularán sobre número 1 «Proposición eco-
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nómica» y sobre número 2 «Documentación general 
y técnica». 

Las ofertas económicas se redactarán conforme 
al modelo que figum como anexo al pliego de cláu
sulas administrativas particulares y las documenta· 
dones a presentar senin las exigidas en la cláusula 
sexta del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación: En el Servicio Regional 
de Bienestar Social. Domicilio: Calle Agustín de 
Foxa. 31, sexta planta, derecha. Localidad: 28036 
Madrid. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

Apertura de las ofertas: En acto público en la 
Gerencia del Servicio Regional de Bienestar Social. 

Domicilio: Calle Agustín de Foxá. 31, séptima 
planta. Localidad: 28036 Madrid. 

Fecha: A las doce horas del segundo día hábil 
siguiente al último fijado como plazo de presen· 
tación de proposiciones. Si este día fuese sábado, 
la apertura se realizará el día siguiente hábil. 

Gastos del anuncio: El importe del presente anun
cio será abonado por el adjudicatario. 

Madrid, 21 de agosto de 1996.-El Gerente, Joa
quín Moya Rodrigucz.-57.225. 

Resolución de «Arpegio. Áreas de Promoción 
Empresarial, Sociedad Anónima». por la que 
se hace pública convocatoria para la adju· 
dicación del contrato de las obras de infraes
tructura de la ampliación del Metro a Cara
hanchel alto. Tramo plaza Elíptica-Pan Ben
dito. 

l. Nombre, dirección, número de teléfono y tele· 
fax del órgano de contratación: 

Nombre: «Arpeguio, Área de Promoción Empre
sarial, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Comunidad de Madrid. dependiente de la Conse
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Dirección: Calle María de Malina, 4., segunda 
planta, 28006 Madrid, teléfono 564 63 79. fax: 
4111724. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con· 
curso por procedimiento abierto. 

b) Contenido del contrato objeto de licitación: 
Ejecución de las obras de infraestructura de la 
ampliación del Metro a Carabanchel alto. Tramo: 
Plaza Eliptica·Pan Bendito. 

3. Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
4. Plazo de ejeCUción: Veinticuatro meses. 
5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: Véase el punto l. 

6. a) Fecha limite de recepción de proposi-
ciones: tI de noviembre de 1996 (catorce horas). 

b) Dirección: Véase punto 1. 
c) Lengua: EspañoL 
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

de plicas: Se permitirá la asistencia de una persona 
por licitador. 

b) Lugar y hora de esta apertura: Véase el pun
to 1, sala de juntas, 13 de noviembre de 1996 (diez 
horas). 

8. Garantías exigidas: 

Provisional: 164.175.676 pesetas. 
Deflnitiva: 328.351.352 pesetas. 

9. Modalidad básica de financiación y forma de 
pago: 

l. Presupuesto base de licitación: 8.208.783.807 
pesetas. 

2. Forma de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

10. Forma jurídica que debe adoptar la unión 
de empresarios adjudicataria del contrato: Será la 
de unión temporal de empresarios (urE) consti
tuida en escritura pública. 


