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10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

Madrid. 30 de octubre de 1996.-EI Director. por 
delegación (Resolución de 9 de octubre de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruiz 
del Portal Mateos.-72.006. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación del suministro e instalación de una 
red de gases u/Impuros en el laboratorio de 
análisis de la IIna red integral de calidad 
de las aguas (Ciudad Real). 

Habiéndose producido un error en el pliego de 
condiciones cuyo anuncio fue publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado»" número 266, de fecha 4 
de noviembre de 1996. página 20881. punto 8. apar
tado a), relativo a la fecha límite de presentación 
de ofertas. se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

Fecha limite de presentación de ofertas: Donde 
dice: «22 de noviembre de 1996», debe decir: «29 
de noviembre de 1996». 

Madrid. 6 de noviembre de 1996.-El Presidente. 
Antonio José Alcaraz Calvo.-71.933. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de las obras de reparaciones en 
la residencia de la Presa del Piedras (Ca,... 
taya/Huelva). 

Habiéndose producido un error en el pliego de 
condiciones cuyo anuncio fue publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 266. de fecha 4 
de noviembre de 1996. página 20880. punto 8. apar
tado a). relativo a la fecha limite de presentación 
de ofertas. se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

Fecha límite de presentación de ofertas. donde 
dice: «22 de noviembre de 1996». debe decir: «29 
de noviembre de 1996». 

Madrid. 6 de noviembre de 1996.-El Presidente. 
Antonio José Alcáraz Calvo.-71.932. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de senoicio de limpieza de edificios 
y locales que dependen del Deparlamento 
de Gobernación. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Gobernación, 
via Laietana. 69, 08003 Barcelona, teléfono (93) 
48400 OO. fax (93) 48404 18. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contrataciones y Patrimonio. 

e) Número de expediente: 1/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza de varios 
edificios y locales dependientes del Departamento 
de Gobernación. 
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b) División por lotes y número: Dividido en seis 
lotes. Se puede licitar por uno. varios o todos los 
lotes. 

c) Lugar de ejecución: Dentro de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña y en cada una de las loca
lidades enumeradas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

d) Plazo de ejecución: Del l de febrero al 31 
de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
51.235.187 pesetas, dividido en seis lotes. 

5. Garantias: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de líci
tación del lote o lotes por los que se quiera licitar. 

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación 
del lote o lotes adjudicados. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Dependencia: Servicio de Contratación y 
Patrimonio de la Secretaria General. 

b) Domicilio: Vía Laietana, 69, séptima planta. 
c) Localidad y código postal: 08003 Barcelona. 
d) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Hasta la fecha límite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Para aquellas empresas que lici
ten por lote/s de presupuesto global, igual o superior 
a los 10.000.000 de pesetas. grupo 111. subgrupo 
6, categorías: a) de 10.000.000 a 25.000.000 de 
pesetas de anualidad media; b) de 25.000.001 
pesetas a 50.000.000 de pesetas de anualidad media; 
c) de 50.000.001 a 100.000.000 de pesetas de 
anualidad media. 

b) Otros requisitos: Las empresas que liciten por 
lote/s de presupuesto global inferior a 10.000.000 
de pesetas, no deberán acreditar la clasificación pero 
si deberán acreditar la solvencia económica, finan
ciera y técnica de acuerdo con los articulos· 16.a) 
y c). y 19.b) y e). de la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 8 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Ver apartado l. planta 
baja, Registro General. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según apartado 1 del 
cuadro de características del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Fecha y hora: Día 10 de enero de 1997, 
a las diez horas. 

b) Domicilio: Ver apartado l. planta baja, sala 
de a~tos. 

10. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju
dicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 6 de noviembre 
de 1996. 

Barcelona, 7 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general, Roger Loppacher i Crehuet.-71.991. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica, 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, por la que se hace 
pública convocatoria para el suministro de 
aglomerado asfáltico en frio y emulsiones 
para bacheos en las carreteras de la Comu
nidad de Madrid. 

L Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 30/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de aglo
merado asfáltico en frío y emulsiones para bacheos 
en las carreteras de la Comunidad de Madrid. 

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 24.829.800 pesetas. 
Anualidades: 1996. 14.188.457 pesetas: 1997: 

10.641.343 pesetas. 

5. Garantias: 

Provisional: 496.596 pesetas. que deberán pre
sentar 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, número 17. planta baja. 
Teléfono: 580 31 83. Fax: 580 31 40. 

7. Requisitos especiflcos del contratista: Podrán 
acreditar su solvencia econóinica y fmanciera de 
acuerdo con el apartado C del articulo 16 y la sol
vencia técnica de acuerdo con el apartado A del 
articulo 18 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Las empresas no españolas de 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: Catorce dias 
naturales a partir del dia siguiente a la publicación 
del anuncio 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 del pliego de Gláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

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

2.0 Domicilio: Calle Maudes, número 17. 
3.0 Localidad y código postal: Madrid 28003. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Maudes, número 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. 
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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) Fonna de presentación: Las solicitudes de 
participación se presentarán en dos sobres cerrados. 
bajo el titulo «convocatoria 30/96». y con los siguien
tes subtítulos. respectivamente: 

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

Referenciando en cada sobre la identificación fiS
cal (código o número de identificación fiscal). 

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

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico. Jesús Mora de la Cruz.-71.912. 

Resolución de la Secretana General Técnica, 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba· 
nismo y Transpones, por la que se hace 
pública convocatoria para las obras de mejo. 
ra de la carretera M·119. Tramo: A·2 al 
limite de la provincia. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 06·CO·59.7/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mejora de la carretera 
M·119. Tramo: A-2 al limite de la provincia. 

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjtr 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 526.662.468 pesetas. 
Anualidades: 1996, 150.000.000 de pesetas; 1997: 

376.662.468 pesetas. 

5. Garafltias: 

Provisional: 10.553.249 pesetas, que deberán pre
sentar las empresas invitadas a licitar. 

6. Obtención de docul1Jentación e información: 
Oficina de ConsQlta de Proyectos de Contratación 
de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo ;: 
Transp-ortes. calle Maudes. número 17. planta baja. 
Teléfono: 580 31 83. Fax: 580 31 40. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo G, subgrupo 4, categoria F. 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse 
clasificadas en España. deberán acogerse a 10 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: Catorce días 
naturdles a partir del dia siguiente a la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si 
el último día de dicho plazo fuese sábado o festivo. 
se ampliará al siguiente día hábil. 

Sábado 16 noviembre 1996 

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

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entídad: Registro General de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2.0 Domicilio: Calle Maudes. 'número 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, número 17. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: A detennmar por la Administración 

en la invitación a presentar propuesta. 
e) Hora: A detennmar 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 de contra· 
tistas: Escritura pública. 

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

d) Fonna de presentación: Las solicitudes de 
participación se presentarán en dos sobres cerrados, 
bajo el titulo «convocatoria 06-C0-59.7/96». y con 
los siguientes subtitulos. respectivamente: 

Sobre número 1: 'Documentación administrativa. 
Sobre número 2: Documentación técnica. 

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

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

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
geheral técnico. Jesús Mora de la Cruz.-71.915. 

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 mejora 
de la carretera M-116. Tramo: Camarma 
de Esteruelas·N·lI. 

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·C0-60.0/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mejora de la carretera 
M·116. Tramo: Camarma de Esteruelas-N·II. 

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 197.620.117 pesetas. 
Anualidades: 1996, 16.868.828 pesetas; 1997, 

108.751.289 pesetas. 

5. Garantias: Provisional, 3.952.402 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 
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Transportes, calle Maudes, número 17, planta baja. 
Teléfono: 580 31 83. Fax: 580 31 40. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo A. subgrupo 2 y categoria E. Grupo 
G. subgrupo 4. categoria F. 

Las empresas no españolas de 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: Catorce dias 
naturales a partir del dia siguiente a la publicación 
del anuncio en el «Boletin 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 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

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

2.0 Domicilio: Calle Maudes. número 17. 
3.0 Localidad y código postal: Madrid. 28003. 

9. Apertura de ofertas: 

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

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

en la invitación a presentar propuesta. 
e) Hora: A detenninar 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 de contra· 
tistas: Escrítura pública. 

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

d) Fonna de presentación: Las solicitudes de 
participación se presentarán en dos sobres cerrados, 
bajo el titulo «Convocatoria 06-CO·60.0/96». y con 
los siguientes subtítulos, respectivamente: 

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

Referenciando en cada_ sobre la identificación fis-
cal (código de identificación fiscal o número de 
identificación fiscal). 

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

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid. 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico. Jesús Mora de la Cruz.-7 1.9 14. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria de concursos para diversos 
contratos de consultoría y asistencia. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio d~ Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

1 Descripción del. objeto: Consultoria y asisten
cia, redacción de estudios de vialidad. proyectos 
y dirección de obras de tratamiento de márgenes 
de carreteras. 

Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Número de expediente: A.T. 17 1.6/96. 


