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4. Presupuesto de licitación: 62.451.500 pesetas. 
5. Garantía pro~'isional: 1.249.030 pesetas. 
6. Documentación: 

a) Entidad: Consejería de Sanidad. 
b) Domicilio: Avenida de Francia, número 4. 

Toledo. 
e) Teléfono: (925) 26 72 OO. 
d) F= (925) 26 72 72. 
e) Fecha limite: 21 de octubre de 1996 .. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Preselllación de ofertas: 

a) Plazo: 24 de octubre de 1996. 
b) Documentación: Ver pliego de cláusulas 

adntinistrativas particulares. 
e) Lugar: Registro General de la Consejería de 

Sanidad, avenida de Francia, número 4. Toledo. 
d) Vigencia de la oferta: Tres meses, desde la 

apertura de proposiciones. -

9. Apertura de Ia.s proposiciones: 

a) Fecha: 31 de octubre de 1996. 
b) Hora: Doce. 
e) Lugar: Sala de juntas de la Consejeria de 

Sanidad. avenida de Francia. número 4. Toledo. 

Toledo, 18 de septiembre de 1996.-La Consejera. 
Matilde Valentín Navarro.-58.924. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
subasta abierta de varias obras. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

e) Número de expedientes: 94-A/96, 98-N96 
Y 101·N96. 

2. Objetó del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

Expediente: 94-A/96. Acondicionamiento par
cial del vertedero de residuos sólidos urbanos U.T.Y., 
en el ténnino municipal de Alcalá de Henares. 

Expediente 98-A/96. Ejecución de barrera acús
tica como protección frente al ruido del ferrocarril 
en Fuen.carral (Madrid). 

Expediente 101-A/96. Sellado y restauración de 
los vertederos del R 1. en los ténninos municipales 
de Zarzalejo y Quijoma y acondicionamiento de 
los vertederos de R l., en los términos municipales 
de Valdilecha y Pedrezuela. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: 

Expediente 94-A/96: Tres meses. 
Expediente 98-A/96: CUatro meses. 
Expediente 10 I-A/96; Tres meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 94-A~96: 63.624.436 pesetas. 
Expediente 98-A/96: 34.409.384 pesetas. 
Expediente 101-A/96: 18.118.879 pesetas. 
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5. Garantias provisional: 

Expediente 94-N96: 1.272.489 pesetas. 
Expediente 98-A/96: 688.188 pesetas. 
Expediente 101-N96: 362.378 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. 3. planta décima. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 5 803977/76. 
e) Telefax: 5 803993. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación (grupos. subgrupos y categoría): 

Expediente 94-A/96: Grupo A. subgrupo 1, cale
gorla e; grupo J, subgrupo 5. categoria d. 

Expediente 98-A/96: Grupo C. subgrupo 3. cale-
gorla d; grupo K. subgrupo 2, categoria d. 

Expediente 101-N96: No se exige. 

b) Otros requisitos: 

Expediente 10 I-N96: Solvencia económico-fi
nanciera: Por lo exigido en la letra c) del articulo 
16 de la Ley 13/1995. 

Expediente 101-N96: Solvencia técnica: Por lo 
exigido en la letra b) del articulo 17 de la Ley 
13/1995. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales. contados a partir del dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». si este día fuese sábado se presentará el 
dia siguiente hábil. Las oferta se presentarán de 
nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 7.8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejerla de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con
tratación, calle Princesa. 3. décima planta. 

l. Entidad: Consejerla de Medio Ambiente y 
Desarrollo RegionaL 

2. Domicilio y código postal: Madrid 28008. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejerla de Medio Ambiente y 
Desarrollo RegionaL 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al octavo dia natural c-iguiente al de 

fmatización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado o festivo._ se realizará al 
dia siguiente hábil. 

e) Hora: A las trece. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid. 3 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica.-58.991. 

Corrección de erratas de la 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. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. p1Jt,licada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 227, de fecha 19 de septiembre de 
1996. página 17796, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

BOE núm. 231 

En el apartado cuarto, donde dice: «Presupuesto 
base de licitación: Importe total. 45.237.393 pese
tas.». debe decir: «Presupuesto base de licitación: 
Importe total, 45.273.393 pesetas.».-57.753 CO. 

Resolución del Complejo Hospitalario «Can
tohlanco-Psiquiátrico»~ por la que se con
vocan concursos de suministros~ por proce
dimiento abierto. 

El complejo hospitalario Cantoblanco-Psiquiátri
co. hace pública convocatoria de concursos, median
te procedimiento abierto, de los suministros que 
se relacionan: 

Objeto: Suministro e instalación de diverso mate
rial para la reposición y mejora de los aparatos 
elevadores del centro psiquiátrico. para el complejo 
hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátricoll. 

Órgano de contratación: Gerencia del complejo 
hospitalario «Cantoblanco--Psiquiátricoll. 

Forma del adjudicación: Concurso público abier-
to. 

Presupuesto: 7 .023.000 pesetas. 
Garantfa provisional: 140.460 pesetas. 
Garantía definitiva: 280.920 pesetas. 
Plazo de entrega: Inmediata. 

Objeto: Suministro e instalación de medios de pre
vención. detección y aislamiento del fuego, acorde 
al plan de emergencia del centro psiquiátrico del 
complejo hospitalario «Cantoblanco--Psiquiátrico». 
Se divide en cuatro lotes licitables por separado. 

Órgano de contratación: Gerencia del complejo 
hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátrico •. 

Forma de adjudicación: Concurso publico abierto. 
Presupuesto: 19.998.630 pesetas para la totalidad 

de los lotes. 2.687.638 pesetas para el lote número 
1. 5.866.289 pesetas para el lote número 2. 
10.013.199 pesetas para el lote número 3. 1.431.504 
pesetas para el lote número 4. 

Garantfa provisional: 399.973 pesetas para la tota
lidad de los lotes. 53.753 pesetas para eItote número 
1. 117.326 pesetas para eltote número 2. 200.264 
pesetas para el lote número 3. 28.630 pesetas para 
el lote número 4. 

Garantia definitiva: 799.946 pesetas para la tota
lidad de los totes. 107.506 pesetas para el lote núme
ro 1. 234.652 pesetas para el lote número 2. 400.528 
pesetas para el lote número 3. 57.260 pesetas para 
el lote número 4. 

Plazo de entrega: Inmediata. 

Documentación de interés para los licitadores: Lls 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
el Departamento de Aprovisionamientos y «Stocksll 
del Hospital Psiquiátrico de Madrid (carretera de 
Colmenar Viejo. kilómetro 13,800. 28049 Madrid). 
donde se podrán solicitar por los interesados los 
días laborables de lunes a viernes de las nueve a 
las catorce horas. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán entregarse en el Departamento de Apro
visionamientos y «Stocks» del Hospital Psiquiátrico 
de M~drid. con entrega conjunta de los dos sobres 
cerrados. haciendo constar en los mismos el número 
de sobre, nombre del licitador y denominación del 
concurso, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas durante el plaw de veintiséis días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publi
cación de elOte anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», si este dia fuese sábado se admitirán las 
proposiciones hasta las catorce horas del dia siguien
te hábil. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público en la sala de juntas del Hospital Psiquiátrico 
de Madrid. carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 
13.800. 28049 Madrid, a las once horas del día 
22 de octubre de 1996. 

Gastos: Serán por cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
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todos los anuncios oficiales necesarios para dichas 
contrataciones. prorrateado entre los mismos. 

Madrid. 18 de septiembre de 1996.-El Gerente, 
Ramón Martin Jáimez.-58.982J.. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria para las obras de «nueva 
carretera M-407. Tramo: Enlace Polvoranca 
M-406 a enlace Fuen/abrada M-506. 

l. ,Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas. 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación (Secretaria General Técnica). 

e) Número de expediente: 06-CO-52.0/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Nueva carretera 
M-407. Tramo: Enlace Polvoranca M-406 a enlace 
Fuenlabrada M-506. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Veinte meses. 

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

;) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: concurso. 

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

5. Garantías: provisional: 33.872.745 pesetas. 
que deberán presentar las empresas invitadas, a 
licitar. 

6. Obtención de documentación e información: 
Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación 
de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y 
Transportes, calle Maudes. 17. planta baja. Teléfo
no: 580 31 83. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupos A, B Y G. subgrupos 
2,3 Y 4, categorías F, fy F. 

b) Las empresas no españolas de Estados miem
bros de la Comunidad Europea, en el caso de no 
hallarse clasificadas en España. deberán acogerse 
a lo establecido en el articulo 25.2 de a Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. " 

8. Presentación de solicitudes de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 28 de octubre 
de 1996. . 

b) Documentación a p"resentar: La indicada en 
la cláusula 2.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General de la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2.° Domicilio: Calle Maudes. 17. 
3.° Localidad y código postal: 28003 Madrid. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas. Urba-
nismo y Transportes. 

b) Domicilio: Calle Maudes. 17. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: A determinar por la Administración 

en la invitación a presentar propuesta. 
e) Hora: A determinar por la Administración 

en la invitación a presentar propuesta. 

lO. Otras informaciqnes: 

a) Forma de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

b) Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Escritura pública. 

c) Idioma en que se redactarán las solicitudes 
de participación: Castellano. 
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d) Forma de presentación: Las solicitudes de 
participación se presentarán en dos sobres cerrados. 
bajo el titulo «Convocatoria 06-C0-52.0/96». y con 
los siguientes subtitulas, respectivamente: 

Sobre número 1: «Documentación administrati
va». 

Sobre número 2: «Documentación técnica». 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF o NlF). 

11. Gastos de anuncios: El pago del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 20 de septiembre 
de 1996. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 16 de septiembre de 1 996.-El Secretario 

general técnico. Jesús Mora de la Cruz.-58.995. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi· 
ca convocatoria para la adjudicación del con
trato de obras de acondicionamiento de la 
carretera M~216. Tramo: Variante de San 
Fernando a M·203. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas. 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación Administrativa (Secretaria 
General Técnica). 

c) NUmero de expediente: 06·CO-49.5/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio
namiento de la carretera M-2i6. Tramo: Variante 
de San Fernando a M-203. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
e) Plazo de ejecución: Oc.ho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: 

Provisional: 9.249.005 pesetas. 
Defmitiva: 18.498.011 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación 
de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y 
Transportes, calle Maudes. 17. planta baja. teléfo
no, (91) 580 3183. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) . Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego
ría e; grupo G. subgrupo 4. categoría F. 

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas 
de Estados miembros de la Unión Europea. en el 
caso de no hallarse clasificadas en España, deberán 
acogerse a lo establecido en el artículo 25.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Lajustificaeión de la solvencia económica y -rman
ciera se deberá acreditar por cualquiera de los 
medios previstos en el apartado e) del artículo 16 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

La solvencia técnica se deberá justificar mediante 
los medios previstos en los apartados b) y c) del 
artículo 17 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales. a partir del dia siguiente a la publicación 
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del anunc~o en el «Boletín Oficial' del Estado». Si 
el último dia de dicho plazo fuese sábado o festivo. 
se ampliará al siguiente dia hábil. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 2.2 del pliego de clám;ulas administrdlivas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2.° Domicilio: Calle Maudes, 17. 
3.° Localidad y eódigo postal: Madrid 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes. 17. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: A los cuatro días naturales siguientes 

al de fmalización del plazo de presentación de ofer
tas. Si tal día fuera sábado o festivo, la apertura 
tendrá lugar el siguiente día hábil. 

e) Hora: Doce. 

lO. Otras informaciones: 

a) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas· 
tellano. 

b) Fonna de presentación: Las proposiciones 
se presentarán en dos sobres cerrados, bajo el titulo 
«Convocatoria pública 06-CO-39.3/96», y con los 
siguientes subtitulas, respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre nUmero 2: «Documentación administrati· 

va». 
Sobre nUmero 3: «Documentación técnica». 

Referenciando en cada sobre identificación fiscal 
(código de identificación fiscal o número de iden
tificación fIScal). 

c) Forma de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Hágase publico para general conocimiento. 
Madrid, 17 de septiembre de'1996.-El Secretario 
general técnico, Jesús Mora de la Cruz.-58.997. 

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción 
Empresarial, Sociedad Anónima», por la que 
se hace pública la corrección de errores exis
tentes en los anuncios publicados sobre 
pública convocatoria para la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia para 
la inspección y vigilancia de las obras de 
prolongación de la línea 7 del Metro de 
Madrid. Tramo: Virgen de la Paloma-Peña 
Grande. 

Habiéndose detectado errores en la publicación 
anteriormente relacionada. se procede a la subsa
nación de los mismos: 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: Véa
se el punto l. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
día 23 de octubre de 1996. 

9. 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 
punto 1, sala de juntas. 14 de noviembre de 1996 
(diez horas). 

10. Garantías exigidas: Garantia provisional. 
6.677.888 pesetas. Garantia defInitiva, 13.355.776 
pesetas. 


