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b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Infraestructura.

c) Número de expediente: 943CC013C202.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección. control y vigilancia de las obras de
acondicionamiento de la carretera e-513 de Hervas
a Portugal. Tramos: Hervás (CV a Baños) a Aldea
nueva del Camino y La Fatela (C-526) a VIIlanueva
de la Sierra (C-SI2).

c) Lote: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio: «Boletin Oficial del EstadO}} de fecha
27 de marzo de 1996 y «Diario Oficial de Extre
madura» de fecha 16 de marzo de 1996.

3. Tramitación, pro'cedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Lyccsa..
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.326.050 pesetas.

Mérida. 17 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general técnico. Rafael Pacheco Rubio.-63.195-E.

Resolución de Secretaría General Técnica de
la Consejería de Obras Públicas y Trans·
portes por la que se adjudica dijinitivamente
la asistencia técnica a la dirección, control
y vigilancia de las obras de acondicionamien
to de la carretera C-423, de Don Benito
a Olivenza porAlmendralodo. Tramo: Almen
dralejo (N·435) a Olivenza (C-436).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Obras PUblicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Infraestructura.

c) Número de expediente: 943CBO 14C202.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección, control y vigilancia de las obras de
acondicionantiento de la carretera C-423 de Don
Benito a Olivenza por Almendralejo. Tramo: A1men~
dralejo (N-43S) a Olivenza (C-436).

c) Lote: Nínguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
27 de marzo dc 1996 y «Diario Oficial de Extre
madura» de fecha 16 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y jorma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Exing, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.392.000 pesetas.

Mérida. 17 de septiembre de 1996.-El Secretario
general técnico, Rafael Pacheco Rubio.-{j3.196-E.

Miércoles 30 octubre 1996

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regionalpor la que se hace públi
ca la adjudicación de alumbrado público en
Baitrago de Lozoya.

l. Entidad adjudicadora..

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

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

e) Número de expediente: IO-CO-23.011996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Alumbrado público.
e) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado»/dJoletin
Oficial de la Comunidad de Madrid». de fecha 4
de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 31.875.674 pesetas.

5. AtHudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 1996.
b) Contratista: «Delgado Montajes y Obras.

Sociedad Anónima)}. .
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.783.733 pesetas.

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-La Secretaria
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tín.-62.908-E.

Resolución de la Secretaría General Técnicu
de la Consejería de Medio Ambie.nte y
Desarrollo Regionalpor la que se hace públi·
cu lu adjudicación de «urbanización de cal/es
en Chinchón», .

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-17.211996.

2. Objeto del contrato:

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

calles.
e) Lote: N o procede.
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado»/«Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid». de fecha 4
de junio de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.S20.616 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 1996.
b) Contratista: «Construcciones Rico. Sociedad

Anónima»-.

BOE núm. 262

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.611.980 pesetas.

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-La Secretaria
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tín.-{j2.91O-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
cu lu convocutoria para la adjudicación del
contrato de obras: «Duplicación de la cal·
zada de la carretera M·501. Tramo: M·506
(rotonda de Campodón) a M-511».

l. Entidad adjudicadora ..

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

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

c) Número de expediente: 5/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de «Duplica
ción de la calzada de la carretera M-50 l. Tramo:
M-S06 (rotonda de Campodón) a M-Sil».

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

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

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

4. Presupues(O base de licitación: Importe total,
968.991.628 pesetas.

Anualidades: 1997,250.000.000 de pesetas; 1998.
718.991.628 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
confonnidad con lo dispuesto en el articulo 70.3
y 4de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones PUblicas. y regla 42 de la
Orden de 1 de febrero de 1996 del Ministerio de
Economía y Hacienda (instrucción operatoria con
table).

5. Garantías: Provisional, 19.379.833 pesetas;
defInitiva, 38.759.665 pesetas.

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, teléfo
no 580 31 83, fax 580 31 40.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo A; subgrupo. 2; cate·
goria. E. Grupo. B; subgrupo. 2; categoria, D. Grupo.
G; subgrupo, 4; categoria, F.
. b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
de estados miembros de la Unión Europea. en el
caso de no hallarse clasificadas en España dcberdfl
acogerse a lo establecido en el articulo 25.2 de la
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

La justificaéión de las solvencias .económica y
fmanciera 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 mcdios previstos en los apartados b) y c) del
,articulo 17 de la Lcy de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1996.


