
División por lotes y número: No procede.
Lugar de ejecución: Rivas-Vaciamadrid.
Plazo de ejecución: Dos meses.

BOE núm. 275

Plazo de ejecución: Treinta meses.

Presupuesto: 1.221.532.286 pesetas.
Garantía provisional: 24.430.646 pesetas.
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgru-

po 4, categoria f.

2.0 Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas, como asi
mismo los proyectos, estarán de manifiesto y a dis
posición de los concursantes para su examen, duran~
te el plazo de presentación de proposiciones, los
días y hords hábiles de oficina en la Consejería
de Obras Públicas, sita en paseo del Cristo de la
Vega, sin número, Toledo, y en la Delegación Pro
vincial de Ciudad Real, sita en calle Atarcos, 31.

3.° Modelo de proposición: Proposición econó
mica estrictamente formulada conforme al modelo
que se adjunta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

4.° Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en sobre cerrado
en la Oficina Receptora de Pliegos de la Consejería
de Obras Públicas, sita en paseo del Cristo de la
Vega, sin número, Toledo, o enviadas por correo,
dentro del plazo de admisión.

Cuando las proposiciones se envíen por correo.
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la Oficina de Correos y anunciar
a la Consejeria de Obras Públicas la remisión de
la oferta. mediante télex o telegrama en el mismo
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no

- será admitida la proposición si es recibida por el
Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del dia 10 de diciembre de 1996.

5.° Apertura de proposiciones: La apertura de
proposiciones se verificará por la Mesa de Con
tratación de la Consejeria de Obras Públicas, sita
en paseo del Cristo de la Vega. sin número. Toledo.

Hora y fecha: A las once horas del dia 20 de
diciembre de 1996.

6.° Documentos que deben aportar los licitado
res: Los que fIguran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador, significándose que deberá acompañ.ar
en la documentación general (sobre A), certificado
de clasificación o copia autenticada. en su caso.
No obstante. para los empresarios no españoles de
Estados miembros de laComwtidad Económica
Europea que no tengan la clasificación exigida, será
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
así como su inscripción en un Registro profesional
según las condiciones previstas por la legislación
del pais donde estén establecidas.

Los licitadores podrán acreditar no· estar incursos
en prohibición de contratar en la fonna prevenida
en el articulo 21. 5 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, presentando las decla
raciones expresas responsables a Que se refiere dicho
artíCulo, que se incluirá en el sobre A (documen
tación general).

7.° El pago de la obra ejecutada se realizará
en la forma establecida en las cláusulas 45 y siguien
tes del pliego de cláusulas administrativas generales
para la contratación de obras del Estado.

8.° La forma juridica que deberá adoptar la
Agrupación de contratistas, en el caso de resultar
adjudicataria, se ajustará a los requisitos previstos
en el articulo 24 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9.° El plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta es de tres meses.

10. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comwtidades Europeas»: 25 de octubre de 1996.

Toledo, 25 de octubre de 1996.-El Secretario
general técnico. César Estrada Rivero.-69.529.
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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 las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación.

c) Número de expediente: IO-CO-119.71l996
(32-C-96).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Infraestructuras. plan
taciones y equipamiento en el área verde «Laguna
del Campillo», en el municipio de Rivas-Vaciama
drid.

b)
c)
d)

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

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

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

5. Garantíaprovísíonal: 599.787 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 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 580 16 32.
e) Telefax: 580 39 93.
1) Fecha limite de obtención de docwnentos e

información: Un. <tia antes de fmalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: ClasÍ
ficación: Grupo K. subgrupo 6, categoria E.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir del <tia siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado», si este día fuese sábado o festivo se
presentará el dia siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
las cláusulas 8 y 9 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Consejerta de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, planta 10:

1.0 Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.° Domicilio: Calle Princesa, 3.
3.° Localidad y código postal: Madrid. 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su ofertas (~ubasta): Diez días.

9. Apertura de las ofertase

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Ola 2 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de octubre de 1996.-La Secretaria
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-71.229.

21775

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

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 1O-CO-118.6/ 1996
(3I.C/96).

2. Objeto del con/rato,

a) Descripción del objeto: Reparación de cami
nos en el parque de Polvoranca en el municipio
de Leganés.

.b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: Leganés.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 526.242 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.
c) Localidad Y código postal: Madrid. 28008.
d) Teléfono: 580 16 32.
e) Telefax: 580 39 93.
1) Fecha limite de obtención de docwnentos e

información: Un dia antes de fmalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo G, subgrupo 6, categoria E.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales. contados a partir del dia siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado», si este dia fuese sábado o festivo se
presentará el dia siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
las cláusulas 8 y 9 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

1.0 Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.° Domicilio: Calle Princesa. 3.
3.° Localidad y código postal: Madrid. 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su ofertas (subasta): Diez días.

9. Apertura de las ofenas:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Dia 2 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1996.-La Secretaria
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-71.233.


