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8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha de presentación: Veintiséis días natu
rales. contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
Si el último día de dicho plazo fuese sábado o festivo 
se ampliará hasta el siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

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

2.° Domicilio: Calle Maudes, 17. 
3.° Localidad y código 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. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Maudes. 17. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de fma~ 

lización del plazo de admisión de las proposiciones. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 

a) Fonna exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas. Escritura publi
ca. 

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

c) Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en los anexos 11 y 111 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

d) Fonna de presentación: Las proposiciones 
se presentarán en tres sobres cerrados. bajo el titulo: 
Convocatoria publica 06-AT-193.3/96. y con los 
siguientes subtitulos. respectivamente: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre número 2: Documentación administrativa. 
Sobre número 3: Docwnentación técnica. 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (código o número). 

e) Garantia defmitiva: 1.195.264 pesetas. 
O Forma de pago: Mediante certificaciones 

periódicas en función del desarrollo de los trabajos. 

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

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid. 2 de octubre de 1996.-EI Secretario gene

ral técnico. Jesús Mora de la Cruz.-62.212. 

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: «Duplicación de la calzada 
de la carretera M-IIU_ Tramo: Antigua N-I, 
acceso a La Moraleja»_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras PUblicas. 
Urbanismo y TranspOrtes. 

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

c) Número de expediente: 3/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de «Duplica
ción de la calzada de la carretera M-IIO. Tramo: 
Antigua N-I, acceso a La Moraleja». 
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b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4.iu~ 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 937.308.211 pesetas. Anualidades: 1997. 
250.000.000 de pesetas; 1998, 687.308.211 pesetas. 

La adjudicación del contrato Queda sometida a 
la condición suspensiva de existencia de crédito ade
cuado y suficiente para fmanciar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio de 1997. de 
conform.idad con lo dispuesto en el articulo 70.3 
y 4 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y regla 42 de la 
Orden de 1 de febrero de 1996 del Ministerio de 
Economia y Hacienda (Instrucción Operatoria Con
table). 

5. Garantias: Provisional. 18.746.164 pesetas; 
defInitiva. 37.492.328 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación 
de la Consejería de Obras PUblicas, Urbanismo y 
Transportes, calle Maudes, 17. planta baja. teléfono: 
580 31 83. fax: 580 31 40. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego
ría 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 articulo 25.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Lajustificación de la solvencia económica y fman~ 
ciera se deberá acreditar por cualquiera de los 
medios previstos en el apartado c) del articulo 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 
articulo 17 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 28 de noviem
bre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

l. o Entidad: Registro General de la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2.0 Domicilio: Calle Maudes, 17. 
3.° Localidad y código 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 las 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: 2 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. 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 3/97». y con los siguientes 
subtítulos, respectivamente: 
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Sobre número 1: «Proposición econóntica». 
Sobre número 2: «Documentación administrati

va •. 
Sobre número 3: «Documentación técnica». 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (C¡F o NIF). 

c) Forma de pago: Mediante certicaciones men· 
suales. 

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

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de octubre 
de 1996. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid. 2 de octubre de 1 996.-El Secretario gene-

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-62.211. 

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 «.4con~ 
dicionamiento de la carretera M-272 (actual 
M~231), tramo Vil/arejo 'de Salva
nés . M·214 (actual M.104) •. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia Que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación (Secretaria General Téc
nica). 

c) Número de expediente: 06-C0-38.2/96. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento 
de la carretera M-272 (actual M-231), tramo Vi11a~ 
rejo de Salvanés - M~214 (actual M-204)>>. 

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

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
362.975.664 pesetas. Anualidades: 1996,5.000.000 
de pesetas; 1997,357.975.664 pesetas. 

5. Garantía provisional: 7.259.027 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 PUblicas, Urbanismo y 
Transportes. calle Maudes, 17, planta baja, teléfono 
580.31.83. fax 580.31.40. 

7. Requisitos especificas del contratisla: 

ClasifIcación: Grupo A. subgrupo 2, categoría E; 
grupo G, subgrupo 4, categoría E. 

Las empresas no españolas d~ Estados miembros 
de la Comunidad Europea. en el caso de no hallarse 
clasifIcadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de solicitudes de participaCión: 

a) Fecha limite de presentación: Treinta y siete 
dias naturales. a partir del dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Si el último día de dicho plazo fuese sábado 
o festivo. se ampliará al siguiente dia hábil. 

b) Docwnentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 2.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Consejería 
de Obras PUblicas. Urbanismo y Transportes. 
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2.0 Domicilio: Calle Maudes. 17. 
3.0 Localidad y código postal: Madrid 28003. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
e) 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. 

10. Otras informaciones: 

a) Forma de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

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

e) Idioma en que se -redactarán las solicitudes 
de participación: Castellano. 

d) Forma de presentación: Las solicitudes de 
participación se presentarán en dos sobres cerrados, 
bajo el título: «Convocatoria 06-C0-38.2/96», y con 
los siguientes subtítulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «Documentación administrati
va». 

Sobre número 2: d>ocumentaci6n técnica». 

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

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

-,: Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 2 de octubre de I 996.-EI Secretario gene

ral técnico. Jesús Mora de la Cruz.-62.21 7. 

Resolución de la Secretaria Gelferal Técnica 
de la Consejería de Obras PÍlblicas~ UrlHI· 
"umo y Transportes por 111 que se "ace públ;~ 
ca convocatoria para las obras de refuerzo 
de firme de 111 carretera M-406. Tramo: 
N-401 a N-IV-

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación (Secretaría General Téc
nica). 

c) Número de expediente: 06·C0-62.2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Refuerzo de fmne 
de la carretera M406. Tramo de la nacional 401 
a la nacional IV. 

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

3. Tramitación, procedimienfO y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringida 
c) I:orma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
162.896.086 pesetas. Anualidades: 1996. 
75.000.000 de pesetas; 1997. 87.896.086 pesetas. 

5. Garantia provisional: 3.257.922 pesetas. que 
deberán presentar las empresas invitadas a licitar. 

6. Obtención de documentación e información: 
Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación 
de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes. calle Maudes. 17, planta baja. TeléfonO: 
(91) 580 3183. Telefax: (91) 580 3140. 

7. Requisitos expecificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego
ría E. 

Las empresas no españolas. de estados miembros 
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse 
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clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el artículo 25.2 de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Públicas_ 

8. Presentación de solicitudes de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Treinta y siete 
dias naturales. contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Si el último dia de dicho plazo fuese 
sábado o festivo se ampliará hasta el siguiente día 
hábil. 

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

c) Lugar de presentación: 

l. o Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Obrns Públicas. Urbanismo y Transportes. 

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

9. Apertura de ofertas: 

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

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

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

en la invitación a presentar propuesta. 

10. Otras informaciones: 

a) Fonna de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

b) Fonna exigible a la agrupación contratista: 
Escritura pública. 

c) Fonna de presentación: Las solicitudes de 
participación se presentarán en dos sobres cerrados, 
bajo el titulo: Convocatoria publica 06·CQ.62.2/96. 
y con los siguientes subtitulos. respectivamente: 

Sobre número 1: Documentación administrativa 
Sobre nUmero 2: Documentación técnica 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (código o número). 

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

Hágase publico para general conocimiento. 
Madrid. 2 de octubre de 1996.-EI Secretario gene

ral técnico. JeSÍlS Mora de la Cruz.-62.220. 

CIUDAD DE CEUTA 

Corrección de errores de la Resolución por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
el procedimiento de subasta, de las obras 
contenidas en el proyecto de reestructuración 
del campo municipal «Alfonso Murube»~ 
l." Jase_ 
Advertido error material. en 10 concerniente a 

la clasificación y calificación empresarial del con· 
tratista, en la mencionada Resolución, publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» numero 144. de fecha 
14 de junio de 1996. se procede a rectificar dicho 
extremo, resultando la clasificación y calificación 
adecuadas las siguientes: 

ClasificaciÓn: 

Grupo C. subgrupo 1, categoría·e. 
Grupo C, subgrupo 2, categoria C. 
Grupo C, subgrupo 4, categoria C. 
Grupo C, subgrupo 6, categoóa e. 
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Calificación: 

Grupo l. categoría a. 
Grupo 2, categorías a, e, f. g, h. 

En consecuencia, procede la apertura de un nuevo 
plazo de presentación de proposiciones. que será 
de veintiséis días naturales, a contar desde la publi· 
cación de este anuncio. 

Ceuta, 30 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
general accidental, Rafael Flores Mora_-V.o B.O: El 
Presidente. lesus C. Portes Ramos.-62.203. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la 
que se anuncia el pliego de condiciones cuyo 
detalle se cita. 

l. Objeto: Contratación mediante el sistema de 
concurso de las obras de urbanización de la calle 
Huerta del Obispo. 

2. Precio: 30.273.223 pesetas. IV A incluido. 
3. Fianzas: Provisional. 2 por 100 del precio 

de licitación; defmitiva. 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

4. it·est"iación de ofertas: El plazo será de vein
tiséis días naturales, contados desde la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Durante los trece primeros mas se podrán presentar 
alegaciones al pliego. 

5. Plazo de ejeCUCión: Tres meses. 
6. Información: Los interesados podrán recabar 

infonnación en el Negociado de Contratación y 
Compras en días hábiles. 

7_ A.pertura de ofertas: El tercer día Mbil a aquel 
en que tennine el plazo de presentación de ofertas 
(excepto sAbados). 

Cádiz, 25 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, 
José Bias Femández Sánchez.-61.110. 

Resolución del Ayu.tamiento de Getafe por hl 
que hace pública la Ildj"dicacÜJn del con· 
curso que se menciona. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Negociado de Contratación. 
e) Número de expediente: 68/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Obras de iluminación 

de pista de atletismo y campo de fUtbol en el com
plejo polideportlvo Juan de la Cierva (1 Fase). 

c) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación: 

«Boletín Oficial del Estado» de fecha 12 de agosto 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Trámite: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
77 .955.127 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Constructora de Servicios Públi· 

cos, Sociedad Anónima» (COSPUSA). 
c) Nacionalidad: Espaiiola. 
d) Importe de adjudicación: 76.855.519 pesetas. 

Oetafe, 30 de agosto de 1996.-El Alcal* 
de.-55.976-E. 


