
21936

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 fls
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 Secretaria 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) NÚlilero 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 adju-
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. Garaf1tias:

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

6. Obtención de docuf1Jentación e información:
Oficina de ConsQlta de Proyectos de Contratación
de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo ;:
Transp-ortes, calle Maudes, nÚlilero 17, planta baja.
Teléfono: 580 31 83. Fax: 580 31 40.

7. Requisitos especificas 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 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: Catorce días
naturd.les a partir del día 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 Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2.0 Domicilio: Calle Maudes. 'número 17.
3.0 Localidad y códígo 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 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: 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-Co-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 adjudícatario.

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
nismoy Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria para las obras de mejora
de la carretera M~116. Tramo: Camarma
de Esteruelas·N·l/.

J. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expedíente:
Servicio de Contratación (Secretaria General Téc·
nica).

e) Número de expediente: 06-CQ..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

BOE núm. 277

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

7. Requisitos especificas 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 haUarse
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. dla de dicho plazo fuese sábado o festivo.
se ampliará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2 del pliego de cláusulas administratívas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.° 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 Admínistración

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..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 identíficación fis-
cal (código de ídentificación 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.
Urbanísmo y Trtmsportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Serviciod~ 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.171.6/96.


