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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 dia natural siguiente al de

la [matización 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.

J. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y De"arroll0 Regional.

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

c) Número de expediente: IO-CO·05.71l996.

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.
c) Forma: Concurso.

4. Presupues-/o hase de licitación: Importe total,
45.237.393 pesetas.

5. Garantías; Pro\-isionaL 905.468 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

información: Un dia 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 dia siguientc 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 1O.a del pliego de cláusulas admi~

nistrativas particulares.

Jueves 19 septiembre 1996

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.
e) 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 SeJVicios
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-CO-0003.1/1996).

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

Lugar de ejecución: CaDe 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, distribuido 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 limite 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 e, subgrupo todos. categoría E.

Fecha limite 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 figura como anexo al pliego de cláu
sulas administrativas particulares y las documenta
ciones 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: CaBe 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 Rodriguez.-57.225.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, SociedadAnónima». 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 Molina. 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: 11 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 juridica que debe adoptar la unión
de empresarios adjudicataria del contrato: Será la
de unión temporal de empresarios (urE) consti
tuida en escritura pública.


