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plazo de presentación de proposiciones, a las once 
horas. 

Si el último dia de presentación de proposiciones 
o el día de celebración de la Mesa d~ Contratación 
fuera sábado o inhábil. el correspondiente plazo de 
presentación de plicas o la realización del acto de 
apertura de proposiciones. se terminará o se llevara 
a cabo el Siguiente dia hábil. 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Constará de dos sobres, cerrados y flJJt1ados 
por el licitador o persona que le represente, en cada 
uno de los cuaJes se expresará su respectivo con
tenido, número de identificación fiscal y nombre 
del licitador: 

Sobre número 1: «Documentación general». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 

lO. Gastos, Serán por cuenta del adjudicatario 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
todos los anuncios oficiales necesarios para la con
tratación. 

Madrid a 7 de noviembre de 1996.-El Director 
general de Salud, Antonio Barba Ruiz de Gau
na.-70.886. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Tran'portes por la que se hace públi
ca convocatoria «EG-331.4j96» para el con
trato de servicios de « Vialidad invernal en 
la zona de los puertos de montaña de Mor
cuera, Canencia y Nava/ría», 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Dirección: Calle Maudes, 17, 28003 Madrid. 
d) Teléfono: 580 31 38. 
el Telefax: 580 31 40. 

2. Objeto del contrato: 

a) Categoria del servicio: 1. 
b) Descripción del Objeto: «Vialidad invernal en 

la zona de los puertos de montaña de Morcuera, 
Canencia y Navafría)~.-

3. Lugar de ejecución, Comunidad de Madrid. 
4. a) Posibilidad de que, con arreglo a normas 

legales reglamentarias o administrativas, se reserve 
la prestación del servicio a una detenninada pro
fesión: No. 

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

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

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una parte de los servicios de que se 
trate: No. 

6. Variantes, No proceden. 
7. Plazo para realizar el servicio: Treinta meses. 
8. Forma juridlca que deberá adoptar la Unión 

de Empresas adjudicataria del contrato: Escritura 
pública. 

9. a) Fecha llmite de recepeión de las soli
citudes de participación: 23 de noviembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la 
Comunidad de Madrid, calle Maudes, 17, 28003 
Madrid. 

c) Lengua en la que debe redactarse: Castellano. 
lO. Fecha límite de envio de las invitaciones a 

presentar propuestas, 28 de noviembre de 1996. 
11. Garantias exigidas: 

Provisional: 2.467.493 pesetas. 
Definitiva: 4.934.985 pesetas. 
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12. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y modalidades básicas de financiación 
y de pago, 

Al Modalidades de fmanciación: 

1. Presupuesto base de licitación: 123.374.630 
pesetas. 

2. Anualidades: 

1996: 13.708.524 pesetas. 
1997: 41.285.317 pesetas. 
1998: 41.285.317 pesetas. 
1999: 27.095.472 pesetas. 

3. Forma de pago: Facturas mensuales confor
madas. 

B) Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios: 

a) Clasificación: Grupo IlI, subgrupo 5, cate
goria B: 

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. 

13. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

14. Criterio.'" que se utilizarán para la selección 
y la adjudicación del contrato: Los señalados en 
los anexos II y III del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

15. Informaciones complementarias: 

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

b) Lugar de presentación: Calle Maudes, 17, 
28003 Madrid. 

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. 

e) Fonna de presentación: las proposiciones se 
presentarán en dos sopres cerrados, bajo el titulo 
.Convocatoria pública EG-331.4/96», y con los 
siguientes subtítulos, respectivamente: 

.Sobre número 1: Documentación administrati
va •. 

«Sobre número 2: Documentación técnica». 

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

d) Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Restringido. 
Sistema: Concurso. 
e) Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 

16. Fecha de envío del anuncio, 8 de noviembre 
de 1996. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario 

general técnico, Jesús Mora de la Cruz.-70.806. 

Resolución de la Secretaria General Técnica, 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria «EG-330.3j96, para el con
trato de servicios de vialidad invernal en la 
zona de los puertos de montaña de Nava
cerradJI y Cotos». 

1. Entidad adjudicadora, 

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

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

c) Dirección: Calle Maudes, 17, 28003 Madrid. 
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d) Teléfono: 58031 38. 
e) Telefax: 58031 40. 

2. Objeto del contrata, 

a) Categoria de servicio: 1. 
b) Descripción del objeto: .Y¡alidad invernal en 

la zona de los puertos de montaña de Navacerrada 
y Cotos». 

3. Lugar de ejecuciów Comunidad de Madrid. 
4. a) Posibilidad de que, con arreglo a normas 

legales reglamentarias o administrativas, se reserve 
la prestación del servicio a una determinada pro
fesión: No. 

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria 
o administrativa: 

c) Posibilidad de que las personas jurídicas 
deban indicar los norn bres y la cualificación pro
fesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio: Si. 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una pane de los servicios de que se 
trate: No. 

6. Variantes: No procede. 
7. Plazo para realizar el servicio: Treinta meses. 
8. Forma jurídica que deberá adoptar la unión 

de empresas adjudicataria del contrato: Escritura 
pública. 

9. a) Fecha limite de recepción de las soli
citudes de participación: 23 de noviembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la 
Comunidad de Madrid, calle Maudes, 17, 28003 
Madrid. 

c) Lengua en la que debe redactarse: Castellano. 

10. Fecha límite de envío de las invitaciones a 
presentar propuestas: 28 de noviembre de J 996. 

11. Garantías exigidas: 

Provisional: 3.281.487 pesetas. 
DefInitiva: 6.562.974 pesetas. 

12. Datos referentes a la situación de prestador 
de servicios y modalidades básicas de -financiación 
yde pago, 

A) Modalidades de fmanciación: 

1. Presupuesto base de licitación: 164.074.344 
pesetas. 

2. Anualidades: 

1996: 18.230.482 pesetas, 
1997: 54.691.446 pesetas. 
1998: 54.691.446 pesetas. 
1999: 36.460.970 pesetas. 

3. Fonna de pago: Facturas mensuales confor
madas. 

B) Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios: 

a) ClasifIcación: Grupo IlI, subgrupo 5, cate
goria C. 

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 1311995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

13. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

14. Criterios que se utilizarán para la selección 
y la a4judicación del contrata: Los señalados en 
los anexos II y ID del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

15. Informaciones complementarias: 

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

b) Lugar de presentación: Calle Maudes, 17, 
28003 Madrid. 

1.0 Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
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2.° Donticilio: Calle Maudes, 17. 
3.° Localidad y código postal: 28003 Madrid. 

e) Forma de presentación: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el titulo 
«Convocatoria pública EG-330.3/96., y con los 
siguientes subtítulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «Documentación administrati
va». 

Sobre número 2: «Documentación técnica». 

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

d) Trantitación: Urgente. 
Procedintiento: Restringido. 
Sistema: Concurso. 
e) Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 

16. Fecha de envio del anuncio, 8 de noviembre 
de 1996. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario 

general técnico, Jesús Mora de la Cruz.-70.805. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL " 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concursO para la contra
tación de las obras de tratamiento ambiental 
de la finca de «Las Presillas». 

1. Entidad adjudicadora, Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

a) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. 

b) Número de expediente: 393196. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Obras de tratamiento 
ambiental de la fmca de «Las Presillas». 

b) Lugar de ejecución: Alcorcón. 
c) Plazo de ejecución: Diez meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
233.603.867 pesetas, a la baja. 

S. Garantía provisional: Exceptuada. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntantiento de Alcorcón. Unidad 
de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza del Tejar, número 9. 
e) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921. 
d) Teléfono: 611 31 62. 
e) Telefax: 611 70 57. 
f) Fecha lintite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales contados a 
partu de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del presente anuncio. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo K, subgrupo 6, categoria e. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha lintite de presentación: Veintiséis dias 
naturales contados desde la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: Documento 
nacional de identidad, poder bastanteado, declara
ción de no estar incurso en prohibición de contratar. 
Si se trata de empresa no española de estado miem
bro de la Comunidad Europea se estará a Jo dis· 
puesto en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995. La 
documentación que acredite hallarse al corriente de 
pago en obligaCiones tributarias y Seguridad Social. 
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La documentación que acredite tos extremos seña· 
lados en los criterios de adjudicación. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Ayuntantiento de Alcorcón. Uni
dad de Contratación. 

2.0 Domicilio: Plaza del Tejar, número 9. 
3.° Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921. 

9. Apertura de ofertas, 

a) Entidad: Ayuntantiento de Alcorcón. 
b) Donticilio: Plaza de España, número l. 
e) Localidad: Alcorcón (Madrid). 
d) Fecha: El dia siguiente laborable al de la fma

tización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: A las doce. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
de la presente licitación serán abonados por la 
empresa que resulte adjudicataria de la misma. 

Alcorcón, 18 de octubre de 1996.-EI Alcal· 
de.-70.803. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la ejecución de las obras de man
tenimiento y pequeñas reformas de pavimen
tos y aceras en el casco urbano de Alcorcón. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

a) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. 

b) Número de expediente: 359/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Ejecución de las 
obras de mantenimiento y pequeñas reformas de 
pavimentos en el casco urbano de Alcoccón. 

b) Lugar de ejeCUCión: Alcorcón. 
e) Plazo de ejecución: Cuatro años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Trantitación: Ordinaria. 
b) Procedintiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

~. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
320.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: Exceptuada. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntantiento de Alcorcón. Unidad 
de Contratación. 

b) Donticilio: Plaza del Tejar, número 9. 
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma· 

drid), 28921. 
d) Teléfono: 611 31 62. 
e) Telefax: 611 70 57. 
/) Fecha lintite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis .dias naturales contados a 
partir de la publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» del presente anuncio. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo E, subgrupo 7, categorla d; grupo 
G, subgrupo 6, categoria d. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha lintite de presentación: Veintiséis dias 
natnra1es contados desde la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Documento 
nacional de identidad, poder bastanteado, declara
ción responsable de no estar incurso en prohibición 
de contratar. Docwnento de clasificación empre~ 
sarial: Grupo E, subgrupo 7, categoria d; grupo G, 
subgrupo 6, categoría d. Si se trata de empresa no 
española de estado miembro de la Comunidad Euro
pea se estará a 10 dispuesto en el artículo 2S.2 de 
la Ley 13/1995. En el supuesto de empresa de país 
extranjero no perteneciente a la Comunidad Euro
pea regirá lo previsto en el articulo 23 de la Ley 
de Contratos de las Adntinistraciones Públicas. Si 
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se trata de empresa extranjera, la declaración de 
someterse a la jurisdicción española. en los ténninos 
previstos en el articulo 80.d) de la Ley 13/1995. 
La documentación que acredite hallarse al corriente 
de pago en obligaciones tributarias y Seguridad 
Social. La documentación que acredite los extremos 
señalados en los criterios de adjudicación. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Aleoreón. Uni
dad de Contratación. 

2.° Domicilio: Plaza del Tejar, número 9. 
3.° Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 2892 1. 

9. Apertura de ofertas, 

a) Entidad: Ayuntamientg de Alcorcón. 
b) Donticilio: Plaza de España. número l. 
e) Localidad: Alcorcón (Madrid). 
d) Fecha: El dia siguiente laborable al de la fma· 

tización del plazo de presentación d~ ofertas. 
e) Hora: A las doce. ~ .. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
de la presente licitación serán -abonados por la 
empresa que resulte adjudicataria de la ntisma. 

Alcorcón, 22 de octubre de 1996.-EI Alca!
de.-70.798. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación tkl suministro de un camión bascu
lante con grúa para servicio", generales, 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntantiento de 
Aleorcón. 

a) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. 

b) Número de expediente: 313/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) DeSCripción del objeto: Suministro de un 
camión basculante con grúa para servicios generales. 

b) Lugar de ejecución: Alcorcón. 
e) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

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

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

5. Garanlia provisional: Exceptuada. 
6. Obtención de documentación e informacióll: 

a) Entidad: Ayuntantiento de Alcorcón. Unidad 
de Contratación. 

b) Donticilio: Plaza del Tejar, número 9. 
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921. .. 
d) Teléfono: 611 31 62. 
e) Telefax: 611 70 57. 
f) Fecha lintite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales contados a 
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del presente anuncio. 

7. Requisitos especificas del contratista. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados desde la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Documento 
nacional de identidad, poder bastanteado, acredi
tación de la solvencia económica y fmanciera. Acre
ditación de solvencia técnica. declaración de no estar 
incurso en prohibición de contratar. Si se trata de 
empresa extranjera. la declaración de someterse a 
la jurisdicción española. en los ténninos previstos 
en el articulo 80.d) de la Ley 13/1995. La docu
mentación que acredite hallarse al corriente de pago 
en obligaciones tributarias y Seguridad Social. La 


